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Editorial 

El presidente de lo República no ha perdido oca-
sión en los últimos tiempos de reiterar su profesión de 
fe universalista o, si se quiere, su firme creencia de que 
en función del "determinismo" histórica, toda lo huma-
nidad se proyecta fatalmente hacia 'su unidad estruc-
tural. Y, consecuentemente, hacia la instauración a re-
lativo corto plazo, de un gobierno mundial. 

Ese concepto no es, desde luego originol de él. 
Tiene cultores y difusores numerosos, el más relevante 
da los cuales quizá sea el historiador inglés Arnold 
To/nbeo, a quien en 19ÓÓ se le lovantó una tribuna 
entre nosotros para que lo predicase; aunque no sin 
recibir )a réplica inmediata de mós de un pensador 
argentino. Tampoco postulo el general Perón por pri-
mera vez esas ecuménicas convicciones. Durante los úl-
timos años de su ostracismo en Europa solían ser ellos el 
tema fundamental do sus lucubraciones hístórico-filosó-
ficos. Pero por erróneos que fuesen, pertenecían al fue-
ro intelectual interno de un ciudadano que, aunque 
eminente por su importancia político, no ofectaba con 
su pensamiento la tesitura del Estado argentino del 
cuoi es hoy la figura principo!, es decir, el príncipe. 

Esa egregia y comprometida condición no le ha 
impedido, sin embargo, reiterar tan oxtraño concepto 
en cuantas oportunidades le ha sido posible, y aún en 
circunstancias particularmente inoportunas. Así, sólo en 
el curso del mes de noviembre se ha expedido en ese 
orden de ideas no menos de cuatro veces: ante la Con-
federación General del Trabajo, onte funcionarios re-
gionales de la Organización da las Nociones Unidas, 
ante un grupo de periodistas y editores alemanes y, por 
fin, onte oficiales suporioros de nuestra Marina de Gue-
rra en la Base Naval de Puerto Belgrano. 

l a tesis es siempre esencialmente la misma, pero 
incluye variatíes —aún en el contexto de un solo dis-
curso— configúrateos de contradicciones tan flagran-
Ies que hacen imposible la intelección de! verdadero 
espíritu que la inspira. En algún caso por ejemplo. 
Ici futura organización universal aparece como el tér-
mino necesario y deseable de un proceso benéfico, 
vencedor de "los prejuicios que los milenios de la his-
torio han ido acumulando" (sic). Entre el'os destaca 
expresamente el de "las fronteras" nacionales, por cu-
ya defensa resu'taría ahora que es insensato y casi 
irrisorio que los pueblos hayan dado su sangre, que 

se hayan socrificado por valores que "estoban sólo 
en su imaginación". En otros casos, el sesgo de su 
exposición tiende a advertir que frente a la inelucta-
brtidad de tal proceso, la empresa contemporánea 
consiste para los argentinos en organizarse defensi-
vamente.... ¿para impedirlo?... jno! pora obte-
ner de los futuros amos de la Tierra uno oceptoble 
cuota de justicio. Qué grado de eficacia pueda al-
canzar esa organización interna respecto de tan fé-
rrea estructura sinárquica (empleondo aquí el voca-
blo sin ideologismos de ocasión y si en su sentido 
más estricto), y qué importancia compensatoria pueda 
tener esa dosis de justicia frente a la iniquidad que 
representaría la abolición entitativa de la Nación, es 
cosa inaveriguable. En iodo caso, la totolidod de este 
pensamiento, tan confuso como pernicioso, debe ser 
materia de una exégesis que no es para este lugar, y 
del que nos ocuparemos* adecuadamente dadas esas 
notas y la calidad especial de su pertinaz expositor. 

Pero sí corresponde señalar (más allá o más acá, 
como se quiera, de los errores conceptuales que con-
tenga, de imposible enurreroción exhaustivo) la in-
congruencia implícita en esta óptica obstinadaménte 
mundialista, con los tópicos de "liberación y recons-
trucción nocional" y, sobre todo, con la bandera de 
"Argentina Potencia", izada al tope de lo arboladu-
ra literano-partriótica del régimen peronista 

¿En qué quedamos? ¿Debemos sólo adaptarnos 
utilitariamente a la ley de hierro de un determinis-
mo inexorable que nos ha de masificar en el orden 
internocional? ¿ O debe ser nuestra empresa erguirnos 
ante tan ciego fatalismo y oponerle la voluntad lú-
cida de afirmar las razones históricas de ser que asis-
ten realmente a la Argentina? 

En momentos en que los factores concurrentes de 
tol universalismo actúan como disolutorios de nuestro 
ser interior, y en que enemigos seculares, como el re-
naciente Imperio del Brasil, avanzan sobre, ese dibu-
jo cierto de la Patria que son sus fronteras, la filoso-
fía conformista y equívoca que comentamos -exp ía -
yeda en medio de un ominoso silencio general— no 
es lo Que debe animor a quien ejerce la suprema dig-
nidad de la jefatura del Estado, de la representación 
interna y externa de la Nación. 

El próximo número aparecerá el 3 de enero de 1974 
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La Política Pendular de Perón 

De aquellos polvos de la hetero-
geneidad (ahora se le llama plu-
ralismo) estos lodos de la Incon-
gruencia. Mientras el general Pe-
rón, en su carácter de jefe del mo-
vimiento justiclalista, aprueba la 
reorganización que para éste pro-
pone su consejo superior proviso-
rio y convalida a sus Integrantes 
dándoles carácter definitivo (con 
lo que afirma una línea de "de-
recha"), numerosos hechos mar-
chan con rumbo distinto, ES cu-
rioso, o no, pero estos últimos son 
siempre de naturaleza cultural o 
atinentes al campo de la educa-
ción (con lo que consolida una ver-
tiente de experiencias de izquier-
da). Así. por ejemplo, por inter-

medio del Senado el ministro Tala-
na obtiene media sanción legal pa-
ra su proyecto de estabilidad de 
los docentes de institutos priva-
dos en términos tales, pese a le-
ves modificaciones, que'tortian ilu-
soria la libertad de la enseñan-
za de ese género; al frente del 
organismo estatal que controla, 
precisamente, a la enseñanza pri-
vada, en su noventa por ciento 
católica, se Ínstala a un ex. reli-
gioso y a un equipo ae jóvenes 
marxistas; se coloca a un bolche 
en la Universidad de Bahía Blan-
ca; se tolera el creciente caos en 
los establecimientos del ciclo me-
dio y, presupuestaria y cordial-
mente estimulados, los "compañe-

"Gilbofd avanza tn •/ contro/ partono/ do la economía... 
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ros" Carlos Ulanovsky. Mario Mac-
tas (directores de una ingenua re-
vista pornográfica llamada "Sa-
tiricón") y la licenciada en psi-
cología Alicia Dujovne, se prepa-
ran con la mayor solvencia do-
cente a la tarea de preparar el "dia-
rio do los chicos", destinado a nu-
trir oficialmente la inteligencia y 
los espíritus de la infancia argen-
tina, bajo el siguiente pedagógico 
slogan: "Queremos que cada chico 
tenga una opinión propia", ¿so-
bre las suertes de balero o el sa-
bor de los chicles? No hombre, 
¡que va! Sobre "qué cosas nos 
gustan y cuáles queremos cam-
biar". i 

Culminan estos servicios con la 
designación en la Universidad de 
Buenos Aires, en carácter de in-
terventor, de un Jovenzuelo licen-
ciado en sociología llamado Villa-
nueva, que luego de haberse de-
sempeñado como secretarlo del to-
varich Puiggrós, quedó a cargo de 
la firma del despacho rectoral. Las 
razones son increíbles, si algo 
puedo serlo en esta Argentina de 
zarzuela picaresca: se trata de dar 
apoyo legal a la reciente supre-
sión de exámenes de ingreso en 
los colegios secundarios depen-
dientes de la Universidad de Bue-
nos Aires, y a todas las medidas 
tomadas desde el 5 de octubre has-
ta la fecha. 

Realmente, el super-d o m i n e 
Talana hace de continuo una exhi-
bición de poder sólo comparable al 
que ejerce en el sutil campo de la 
economía, su colega Gelbard. Aho-
ra resultan explicables los sus-
piros del bien pensantismo freju-
llsta (frecilinlsta, por entonces) 
cuando deseaba en nombre de la 
moderación, el equilibrio y otras 



virtudes sensatas, que el candi-
dato presidencial fuera aquél y no 
el truculento odontólogo Cámpora. 
vuelto hoy a los buenos modales 
bajo el imperio del blcornio. que 
lucirá con su sonrisa protésica, an-
te ia corte azteca. 

t a Izquierda Servil 
Pero mientras el circunspecto 

doctor Talana se arroba ante las 
Inquietudes de ia niñez, el desa-
lineado, con aire de buhonero, em-
presario Gelbard. avanza en el 
control personal de la economía y 
las finanzas nacionales, con prisa 
y sin pausa, tras ia estrella que lo 
guia. Piénsese en lo que sucederá 
cuando se constituyo el directorio 
de la recientemente creada Cor-
poración de Empresas Nacionales 
y comience a ejercer la conduc-
ción superior de todas, absoluta-
mente todas, las empresas en las 
cuales el Estado tenga propiedad 
neta o mayoría del capital accio-
nario. Pero si eso es un relativo 
futurlble, no sucede lo mismo con 
la ley de radicación de capitales 
extranjeros, lograda merced a la 
bizarría ideológica de la bancada 
frejulista de izquierda que. como 
siempre hace la izquierda entre 
nosotros, termina sirviendo por ra-
zones tácticas, pero «irctendo, n 
las peores razones de la peor "de-
recha". He ahí un neto triunfo de 
Gelbard, que los capitales del uni-
verso mundo, ansiosos de contri-
buir a nuestra "liberación y re-
construcción" nacionales, han de 
saber agradecerle. "No tenemos pa-
labras para expresarle n u e s t r a 
gratitud" — "Vaya, no exageren, 
con unas letras me doy por satis-
fecho". (Es un diálogo imaginarlo 
arbitrario y, en definitiva, pura-
mente literario). 

Traspiés en el Cono Sur 
Mas si en estas áreas crematís-

ticas las cosas le van bien, en las 
más complejas de ia política in-
ternacional no sucede lo mismo. 
Nuestro presidente se lo hizo sen-
tir con verdadero enojo, cuando 
comprobó, con el presidente Ban-
zer prácticamente en la Casa Ro-
sada, la falta de madurez de las 
tratativas previas a su viaje, que 
hizo imposible la firma de nin-
gún convenio concreto acerca de 
los muchos intereses recíprocos 
que nos ligan con Bollvia: gas. pe-
tróleo. hierro, carreteras. . geo-
política. Enojo que alcanzó en bue-
na medida al canciller Vlgnes, in-
curso en la misma responsabili-
dad. Extendida esta vez en lo que 
se refiere a la presunta visita del 

El su pe rd ó mine Talana insist $ 

general Perón al Paraguay, en cu-
yos circuios oficiales se ha des-
mentido la existencia de invita-
ción alguna y ante los cuales nues-
tra desmedrada Cancillería hace, 
ahora, activas gestiones tendientes 
a que se formule. La visita de 
nuestro presidente a Montevideo, 
pese a recias oposiciones internas 
de los orientales, sirvió, cuatro 
dias más tarde de tanto traspié, 
para endulcorar los malos tragos. 
Pero allí habría de aprobarse un 
tratado limitativo de jurisdicciones 
nacionales sobre el gran río común, 
cuando aún no estaba demostra-/ 
do, quizá, que el mejor arbitrio no 
fuera ya el articulado del sabio 
protocolo Sáenz Pena-Ramírez, vi-
gente sin problemas Insuperables 
desde 1910. Sobre tema tan deli-
cado, nos explayaremos en el pró-
ximo número con la seriedad de-
bida fl su trascendencia respecto 
de dos naciones verdaderamente 
hermanadas en sa origen y destino. 

Violencias, Falencia 
La súbita dolencia que aquejó al 

presidente de la República, por fu-

en marxistixat lo educación. 

gaz que haya sido, abrió un hito 
en la continuidad de la política ge-
neral, especialmente en lo relati-
vo a nuestras relaciones exterio-
res, ya suficientemente conmovi-
das por deslices -sucesivos. Pero no 
detuvo la mano criminal de la vio-
lencia que casi sacrifica en Bue-
nos Aires ia vida dei senador So-
iarl Yrigoyen, que tronchó en Cor • 
doba la de un empresario nortea-
mericano y dos de sus acompa-
ñantes, que secuestró en pleno día 
a otro empresario, esta vez aus-
tríaco, y desató una batalla esm-
p:tf en el corazón de la ciudad de 
Rosarlo entre terroristas y poli-
cías con el saldo de dos muertos 
y tres heridos, todo esto en el lap-
so de 48 horas. El ministro del 
Interior ha dicho que la violencia 
ha disminuido en un 90 por cien-
to. No disponemos de las estadís-
ticas policiales que él puede ma-
nejar. Pero más bien parecería, 
pese a sus plausibles intenciones 
tranquilizadoras, que entre dolen-
cias y violencias ha vuelto a re-
crudecer la falencia de la auto-
ridad. 
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Ante la Encrucijada 
Del Nacionalismo 

por BERNARDI1SO MOISTEJAHO (h) 

"Es importante distinguir la conquista 
del constreñimiento. Conquistar es con-
vertir, constreñir es aprisionar". 

Saint - Kbropéry 

CONSIDERAMOS que h o y 
nuevamente, el nacionalis-
mo argentino se encuentra 

en una encrucijada, donde ¿e a-
bren dos caminos. El primero y 
más fácil lo conducirá a través 
de una actitud gastada, orgullosa 
y cómoda a encerrarse en una 
prédica para iniciados y a confun-
dir los Intereses y anhelos del país 
real con ios de un cada vez más 
pequeño círculo de "puros". El se-
gundo y más difícil de los cami-
nos, tal vez podrá conducirlo a 
través de una actitud original y 
responsable a la gran atarea de 
abrirse a los argentinos de buena 
voluntad, de mostrarles las razo-
nes y el sentido de una política 
auténtica y de incorporarlos a un 
gran programa de salvación nacio-
nal. Pero este camino, otras veces 
infructuosamente intentado tiene 
su peligro: el de la "desnacionali-
zación" del nacionalismo, trans-
formarse en algo diluido, chirle y 
sin vigor. Por eso, sólo se alcan-
zará la meta perseguida, si el na-
cionalismo, en su trayecto, salva su 
sustancia. 

Para intentar con eficacia reco-
rrer el segundo camino, es nece-
sario cambiar de raíz la actitud de 
muchos nacionalistas quienes cons-
tantemente hacen gala de subje-
tivismo y de racionalismo dogmá-
tico. Para ellos la verdad no es 
la adecuación del pensamiento 

con las cosas, sino un producto se-
gregado por sus cerebros, lo que 
los conduce a una falta de obje-
tividad —traducida muchas veces 
en injusticia— en la consideración 
de las personas y de sus actos; 
por otro lado, su racionalismo dog-
mático los lleva a aplicar cánones 
rígidos, a encasillar y someter la 
realidad a ideologías y a no com-
prender el peculiar carácter de las 
verdades prácticas, que siempre 
deoen tener en cuenta la variabi-
lidad de la materia regulada. 

El retorno a la objetividad debe 
concretarse ante todo en el orden 
político, en el respeto de la per-
sona del prójimo, en una especial 
consideración-por el "otro", tam-
bién creado a imagen y semejanza 
de Dios. 

Para el prójimo hay que desear 
y buscar lo mejor. Y lo mejor es 
ante todo, la verdad, incluso la 
verdad política, ya que la verdad 
es la única que nos libera de la 
servidumbre del error. 

Si el "otro" está en el error, 
nuestro deber es conquistarlo para 
la verdad, Invitarlo a participar de 
ese bien al que San Agustín com-
para con un pan milagroso del 
que todos podemos comer y par-
ticipar sin que disminuya ni se 
agote. 

Ahora bien, si la verdad es ob-
jetiva, no existen "propietarios" 
de la verdad, sino solamente depo-

sitarios que la mejor forma que 
tienen de servirla es presentarla 
de modo razonable y natural, for-
mularla —lo cual no siempre es 
tarea fácil— con la mayor fideli-
dad posible en el lenguaje propio 
de los hombres do nuestro tiempo, 
tener en cuenta los límites de la 
razón humana y valorar en su bús-
queda el importante papel del au-
téntico diálogo, ejemplo del cual 
tenemos en los diálogos socráticos. 

Pero no es suficiente* el mero 
conocimiento de la verdad, sino 
que es preciso su realización a 
través de las virtudes morales di-
rigidas por la Justicia. Y esta ta-
rea realizada por cristianos deoe 
estar vivificada por ei amor. 

Nuestro país está hambriento de 
verdad, justicia y amor. El nacio-
nalismo debe tomar la iniciativa 
y formular un proyecto político 
con imaginación y responsabili-
dad, que ofrezca líneas de solu-
ciones para los grandes problemas 
pendientes que hacen a la exis-
tencia y crecimiento del país. 

Este proyecto debe oponerse a 
los grandes poderes ideológicos que 
rigen al mundo de hoy: al indivi-
dualismo liberal que movido por el 
egoísmo ha desvinculado y deso-
claiízado a los hombres y al colec-
tivismo marxista que movido pol-
la dialéctica del odio y de la lucha 
de clases los ha amontonado a 
patadas, ambos entrónizadores de 
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ese desorden colectivo entre los 
hombres y los pueblos que denun-
ciara Juan X X m en la encíclica 
Pacem ln TerrLs. , 

El íruto del Individualismo libe-
ral y del colectivismo marxlsta es 
este mundo en el que vivimos y 
respecto al cual somos inconfor-
mlstas. Y no estamos conformes, 
entre otras cosas, porque en él al 
hombre se le obstaculiza el cami-
no hacia la verdad y elv bien en 
vez de i acuitárselo; porque reina 
el igualitarismo que nivela por a-

bajo destruyendo las auténticas 
Jerarquías que requiere una ver-
dadera sociedad; porque se sacri-
f ican los hombres a las cosas a-
bandonándose muchedumbres al 
hambre para defender precios in-
ternacionales; porque los grandes 
imperialismos determinan desca-
radamente la conducta de otros 
pueblos, promueven las guerras 
donde prueban sus armas y elimi-
nan sus excedentes bélicos, para 
finalmente imponer su paz. 

Qustave Thlbon resume el sen-
tido de nuestra empresa supera-

dora dei individualismo y del co-
lectivismo cuando escribe en sus 
"Diagnósticos de fisiología social" 
que "el capitalismo es como una 
mesa donde se sirven alimentos a-
dulterados a un pequeño número 
de h o m b r e s . . Desgraciadamente, 
h a y demasiados revolucionarios 
que no tienen otra ambición que 
la de multiplicar hasta el infinito 
el número de Invitados a este fes-
tín impuro. Por nuestra parte, no-
sotros queremos derribar Ja mesa 
a f in de servir a los hombres un 
alimento más humano". 

El "T ío " Cámpora, ese hom-
brecillo insignificante que lle-
nara de ilusiones revoluciona-
rias al "zonzaje" e hiciera las 
delicias de sus traviesos "sobri-
nos", encuadrados en F.A.R. y 
Montoneros, fue el grotesco pro-
ducto de un úcase debido a Ma-
drid. En mal momento se le 
ocurrió al "arreglamuelas de 
Oiles" abandonar su consulto-
rio y sus campos, donde sólo el 
torno y las vacas sufrían la sin-
gular medianía intelectual que 
lo caracteriza, para lanzarse, ae 
lleno, al ruedo político. Porque, 
imaginándose un personaje, no 
hizo sino: comerse las "s", ade-
lantarse a la Academia cam-
biando el verbo observar por 
oeservar y, lo peor, dar rienda 
suelta al marxlsmó. 

El salto, ciertamente cualita-
tivo, de la odontología a la po-
lítica, obró, en él, un portento: 
hacerlo crccr estadista, cuando, 
en puridad, no fue ni amanuen-
se, ni botones ni siquiera perro 
faldero de estadista —para eso 
tiene Perón I03 canlches— fue, 
si, la mascota de un poderoso 
al que, entre el sonar de un 
bombo que terminaría abom-
bándolo, las gazmoñerías de fe 
montonera y las loas a Evita 
Capitana, le rendía cálidas pro-
testas de la más Insana obse-
cuencia. 

Con todo, los efectos alucl-
nógenos del salto o, mejor, de 
ese cuento del T ío que le con-
venció de sus bondades, no pa-
saron ¿esapercibidos a los cul-
tores de la "patria socialista" 
quienes, encaramados en el po-
der, supieron sacar buena la-
Jada del asunto. Con la impu-
nidad del ma tona je, y siempre 

LAS BRUJAS 
NO ANDARAN EN 
ESCOBA, PERO , 
EXISTIR EXISTEN 

en pose de malos, vociferaron 
contra el sistema, declarándole 
guerra total. No pudiendo ase-
s l n a r anónimamente, en las 
somDras, —que en eso consistió 
su "idealizada" valentía— se 
encargaron de patotear a cuan-
to desdichado no comulgase con 
el socialismo, Cuba. Allende y 
la obra de los líderes críollazos, 
llegados de tierra adentro: Fir-
menlch, Kestelbolm, Puiggrós y 
demás paisanos. 

El cuento, sin embargo, aca-
bó un buen día, y Cámpora 
conoció el dilicil tránsito del 
Capitolio a la Roca Tarpeya — 
del éxito presidencial al ocaso 
mejicano— dejando montada, 
no obstante, una estructura 
marxista que necesariamente 
debía desmontarse. 

Ni bien comenzada la des 
marxlstJzaclón, viciada ab ini-
tlo por los ambages y circun-
loquios eomunes al peronismo, 
los órganos oficiosos de la Ten-
dencia y la guerrilla lanzaron 
una eficaz campaña que los ha-
cía víctimas de la protervia 
maccartista, obstinada en c a 2 a r 
brujas. 

El "se van, se van y ya no 
volverán", tan caro, en su mo- . 
mento, a esta muchachada "ma-
ravillosa" —que lleva la parte 
de arriba enfundada en ideas 
rusas y la parte de abajo en 
blue jeans yanquis"— ahora se 

les volvía en contra. Nada me-
jor, entonces, que dar escape al 
plañido feminolde. 

El ardid no era nuevo. En 
Ezeiza, tras morder el polvo, no 
hicieron sino befar a media hu-
manidad, llorar hasta el can-
sancio y señalar a Osinde cual 
reo de lesa patria. En el fondo 
eran, y siguen siendo, "guerri-
lleros de papá*. Quieren ganar 
siempre. La guerra —<iue insis-
ten en confundir con el asesi-
nato— bienvenida, pero contra 
indefensos agentes de policía 
La ca2a de enemigos si, a con-
dición de no ser ellos los caza-
dos más tarde. De lo contrario, 
echan mano al gritillo histérico 
y lanzan, al boleo, la acusación 
de maccartismo y cacería de 
brujas. 

¿Saben quién fue Mac Car-
thy? Tanto no les enseñaron en 
las bacanales de adoctrina-
miento trotzkista. Decirles que 
fue un nacionalista estaduni-
dense empeñado en descorrer 
ei velo protector d e j a infiltra-
ción comunista en todas las es-
calas del gobierno norteameri-
cano, resulta en vano. Hablar-
les de los comunistas ubicados 
en puestos claves de la admi-
nistración —Harry Dexter Whí-
te. Nathan Witt, John Abt, Lee 
Presmarm, Alger Hlss, los SU.-
senberg, etc.— es perder el 
tiempo. Nosotros vemos comu-
nistas abajo de la cama. Lás-
tima que ellos se empecinan en 
no verlos, ni siquiera, en. el mis-
mísimo P. C. 

Y respecto de las brujas, no 
tantas chanzas, pues no anda-
rán en escobas, pero existir 
existen. 

Vicente O. M. Massot 
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—En íecha relativamente reciente dos altos jefes milita-
res habrían mantenido una sutil conversación con el dirigen-
te sindical Lorenzo Miguel, a quien sugiriéronle la conveniencia 
política de acordar esfuer20s tendientes a lograr la instaura-
ción de la "patria socialista". El invitado se negó y dio tras-
lado del diálogo al Consejo Superior del Movimiento. 

v v << 

—A Ies peco* día* de haberse hecho cargo de !a subad-
ministracien general de YPF, e! coronel Blanco recibió la visita, 
en su despacho, de un empresario norteamericano, de los que 
habitualmentc merodean la sede de la Institución. Allí, se ha-
bría explayado desaprensivamente respecto del desarrollo de 
"delicados asuntos en trámite", partiendo del falso supuesto 
de que su interlocutor participaba del espíritu con que estos se 
habían iniciado. El coronel Blanco le hizo saber entonces que 
convenía que tales consideraciones fueran hechas al propio ad-
ministrador c interventor, general Fatigatti. Este, advertido por 
aquel, monto el dispositivo necesario para que el diálogo que-
dase perfectamente documentado; hasta el propio jefe de «a 
SI DE, general Morello, asistió telefónicamente a la entrevista. 
Las cintas magnetofónicas consiguientes fueron llevadas sin de-
mora por el general Fatigatti a conocimiento del presidente de 
la Nación quien, luego de oirías atentamente, felicitó a aquél 
por el celo y habilidad demostrados en el caso. Horas después 
el ministro Gelbard pedia su renuncia al general Fatigatti. Pe-
se a la enérgica y harto explicable reacción del requerido, po-
cas horas después su dimisión le era aceptada por el Poder Eje-
cutivo Nacional. 

Cambios de destino. El general Panullo, ex secretario gene-
ral de la presidencia durante el gobierno de Lanusse, prestaría 
ahora.servicios en la "public reiations" de ALUAR. la conoci-
da empresa entre cuyos importantísimos accionistas se encuen-
tra. por cierto, su organizador y fundador. Josc Bcr Gelbard. 
Asimismo, en análogas funciones, pero en INGENIO LEDESMA. 
se desempeña desde hace algún tiempo el brigadier Alvarez, que 
supo ser triunviro de la Junta de Comandantes en Jefe de la 
Revolución Argentina. 

«r c o 

—Según es sabido, como consecuencia de los acuerdos ar-
gentino-paraguayos que se firmen respecto de la construcción 
de la represa Yaciretá-Apipé, se llamará a concurso interna-
cional de consultores (previéndose honorarios del orden de los 
25 a 30 millones de dólares). Al efecto ya se ha constituido en 
Buenos Aires un consorcio de consultarías norteamericanas y 
alguna europea (Elcctrowatt, de Suiza) con firmas locales 
íFranflin Consult, Latino Consult y Consult Bairesk El canci-
ller Vignes, el ministro Gelbard. el subsecretario de Obras Pú-
blicas Horario Zubiri y nuestro futuro embajador en Washig-
ton, Alejandro Orfila, estarían directamente interesados en el 
asunto. Nuestro representante ante el gobierno de! Paraguay, 
Dr. Josc María liosa, no escatima esfuerzo* para dilucidar el 
tema ante el propio presidente de la República, pero hasta aho-
ra lio le ha sido posible lograr una entrevista con él. 

» — Cabildo 



ECONOMICAS 

Ni Liberación, Ni Reconstrucción 
por ALEJANDRO VERA BARROS 

\ 

"Cuando el político y el militar se ban fundido en 
" un solo sujeto ha solido per »-Cromwell, Federico, Na-
" poleón— en un molde precisamente militar. Sus éxitos 
"guerreros íes vinieron del conocimiento personal del 
" oficio; sus fracasos políticos y militares, del olvido de 
" las virtudes castrenses, y de los principios de la roo-

41 ral". — (Jorge Vígón - Teoría del Militarismo). 

La "Desnacionalización** 
Del Gobierno 

YA nadie habla de "Libera-
ción y Reconstrucción Na-
cional". Este lema de la 

campaña electoral del Dr. Cámpo-
ra se ha hecho acreedor a una im-
pía inhumación por parte de la 
propaganda oficial. Lo que ocurrió 
es que el lema fue entendido co-
mo promesa de una acción ten-
diente a la protección, defensa 
y mejor utilización del esfuerzo y 
del patrimonio nacional. Como tal 
debe convenirse en que resultó un 
verdadero a c i e r t o publicitario, 
puesto que apeló a un anhelo pro-
fundamente arraigado en el aJma 
nacional. Por ello se transformó 
en una carga muy molesta apenas 
puesto a andar el nuevo gobierno. 
Una vez más nuestra historia po-
lítica demostró que es imposible 
acceder al poder- por la vía elec-
toral si no se promete empeño en 
la protección de los intereses eco-
nómicos de la Patria. Pero tam-
bién una vez máa la historia está 
en camino de demostrarnos que las 
promesas electorales deben ser 
prontamente traicionada?, pues asi 
lo exige la subsistencia del régi-
men, de quien en Ultima instancia 
parece depender la supervivencia 

de los elencos gobernantes. 
Para que así no ocurra, la acción 

política debe ejercerse con sincera 
honestidad y valor, y la conducción 
de la economía debe estar en ma-
nos de quienes, por su idoneidad 
y antecedentes, ofrezcan máximas 
garantías de patriotismo y aptitud 
técnica. Aquellos que resulten me-
ramente sospechados o quienes 
mantengan intereses que se iden-
tifiquen con los de algún sector, 
no pueden ser ios realizadores de 
nuestra política económica. En 
nuestro sistema constitucional la 
responsabilidad de la elección de 
estos gestores recae en el tltulai 
del Poder Ejecutivo. Este debe tam-
bién proponer a sus colaboradores 
y a los gobernados objetivos cla-
ros, concretos y practicables, com-
patibles con la Irrenunclable am-
bición de procurar la grandeza de 
la Nación. 

Sentados estos principios nos ve-
mos en la necesidad de pronunciai 
un juicio adverso respecto de la 
eficacia y conveniencia de la po-
lítica económica actual. 

En efecto, las proposiciones más 
concretas que parten del propio 
General Perón, emanan de su ac-
tual doctrina universalista y con-
tlnentalista de inspiración hege-
liana. En tal virtud el Presidente 
de la República sostiene la inexis-
tencia de las fronteras nacionales 

lo cual significa renunciar a la 
integridad territorial que es ele-, 
mentó constitutivo de la naciona-
lidad. Ahora bien, si llegamos a 
vernos privados de nuestro terri-
torio no alcanzaremos a distinguir 
cuáles serán los Intereses econó-
micos de los que hoy constituímos 
una Nación. Tampoco significa na-
da que nos prometa que seremos 
"Jos ricos del mañana", pues de 
triunfar la tesis continentalista, 
ese plural no tiene por que involu-
carr.os necesariamente. Diluidas 
nuestras particularidades naciona-
les, en virtud de este contlnenta-
lismo igualitario —que se nos an-
toja primo hermano del interna-
cionalismo marxlsta— la prospe-
ridad material futura no sera 
nuestra. 

En cierto modo, hasta aquí nos 
hemos movido en el terreno de Ja 
futurología. Queda por verse qué 
implicancias tiene esta doctrina en 
el plano de la realidad actual. En 
este orden de cosas no cabe duda 
de que el continentalismo puede 
operar como excelente pretexto pa-
ra desguarecernos frente a los ca-
pitales apátridas, que no disimu-
lan fcus deseos de apropiarse de 
nuestros recursos naturales y, de 
nuestras fuentes de producción de 
alimentos. Esos capitales, en fun-
ción del solidarlsmu continentalis-
ta, alimentarán y proveerán de 
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materias primas al resto del mun-
do y, lógicamente, se apropiarán 
de los beneficios, se enfrenta así 
a la Argentina a otra lorma de ex-
plotación colonial. 

Pasamos añora a la valoración 
de los últimos acontecimientos de 
alguna significación para la polí-
tica económica y para la marcha 
de la economía. Este acontecer 
plasmado en hechos y en normas 
de diversa Jerarquía, debe ser en-
cuadrado en el contexto de la co-
yuntura actual. A ésta la juzgamos 
en situación depresiva, por cuán-
to la marcha de los negocios, en 
los más Importantes sectores de la 
producción, sl^ue siendo negativa. 
Ejte no es el lugar para propor-
cionar la verificación de esta ase-
veración; la prensa diarla y la pro-
pia experiencia de la población son 
suficientes al efecto. 

La Iii f i ación 

La reiteración de una política 
que nada hace para remover las 
causas reales de este fenómeno nos 
lleva a afirmarnos en nuestra opi-
nión: sólo en la apariencia el fe-
nómeno no hace sentir la realidad 
de su existencia; por razones po-
líticas se encuentra todavía aletar-
gado, aunque ios presupuestos fa-
nuUaros ya eetán acusando »1 b®1-
pe. ¡Ay de nosotros cuando se vuel-
va imposible la disimulación del 
mal! 

El empeño en tal disimulación 
se vio reforzado por hechos extra-
ños a la voluntad política de los 
ecónomos del gobierno. Tal vez el 
más importante haya sido la im-
prevista muerte de Rucci, quien en 
su última aparición pública habia 
hecho saber su determinación en 
el sentido de que el acuerdo social 
no podía continuar prosperando 
merced al sacrificio de los traba-
jadores. Hoy. los nuevos dirigentes 
de la CGT. repuestos del golpe y 
en ejercicio de la representación 
que ejercía Rucci. han retornado 
obligadamente ai camino trazado 
por aquél. Ya se exige y se habla, 
por boca de los delegados gremia-
les, en las comisiones encargadas 
del cumplimiento del acuerdo, de 
aumentos de salarios que tiendan 
a la actualización de éstos respecto 
del índice del costo de vida actual. 
El propio Ministro de Economía, 
paladín del acuerdo y principal be-
neficiario de la aiparente disminu-
ción del ritmo de la inflación, está 
abriendo el paraguas antes de que 
Hueva. En efecto, en flagrante con-
tradicción con sus declaraciones del 
2 de noviembre, cuando dijo que 
no podía hablarse de aumentos de 
salarlos ni de precios, muy suelto 
de cuerpo les larga a sus oyentes, 
días después, en la Escuela Supe-
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rlor de Guerra, que el mentado 
acuerdo entraba añora en su se-
gunda etapa, no preanunciada. Es-
to es, que los salarios y precios de-
bían adquirir "flexibilidad", lo que 
en espaflol significa registrar los 
aumentos impuestos por la vigen-
cia indiscutible dei curso de la in-
flación estructural que padece, con 
caracteres patológicos, nuestro sis-
tema. 

Caricatura fíe un Plan 

En más de una oportunidad-
desde estas mismas páginas, he-
mos leolamado la sajición y pues-
ta en marcha de un verdadero plan 
económico. No es un capricho es-
te reclamo; antes bien, la planifi-
cación económica es una necesidad 
de nuestro tiempo. Como dice J. 
Tinbergen, la "creciente tenden-
cia hacia la economía planificada 
no es sino un aspecto de la pro-
pensión de toda actividad humana 
a convertirse cada día en más 
consciente". 

Huelga señalar que las comple-
jas técnicas y métodos de planifi-
cación requieren la existencia de 
instituciones y organismos planifi-
cadores idóneos y permanentes. 

Como respuesta al reclamo oe un 
plan, el Podar Ejecutivo roacciona 
sancionando el decreto N<> 185 por 
el que crea el llamado. Comité del 
Plan Trienal 1974/77. verdadero 
mamarracho de organismo planifi-
cador que deberá crear una gro-

tesca caricatura del plan econó-
mico. 

Es obvio que ios integrantes del 
Comité del Plan (según el decreto 
son los Ministros y Secretarlos de 
Estado) carecen de la mínima ca-
pacitación técnica en materia üe 
planificación y de la necesaria 
continuidad a través del tiempo en 
esas tareas. Los Ministros y Se-
cretarios de Estado, en función de 
la planificación no pueden ni de-
ben hacer otra cosa que propor-
cionar la información que requie-
re el ente planiflcador. A lo su-
mo se les permitirá formular las 
aspiraciones máximas, o necesida-
des, de sus respectivas áreas. Sus 
tareas son meramente de gestión. 

El mamarracho de organismo 
planiflcador creado no reconoce, ni 
puede hacerlo, continuidad ni 
identidad alguna con organismos 
específicos —como el CONADE y 
sus predecesores— que han acu-
mulado trabajos y experiencias que 
forman parte <lrt capital social del 
país. El Comité del Plan no podrá 
hacer otra cosa más que repartir 
entre los representantes de las dis-
tintas áreas de la Administración 
los recursos presupuestarios. 

Palta también otro requisito 
esencial de un plan: la fijación de 
metas para el largo plazo. Tal co-
mo ceta concebido os apenas un 
proyecto para la corrección de la 
coyuntura; puesto que renuncia 
expresamente al aprovechamiento 
ae las enseñanzas del pasado y se 
desentiende de lo que puede llegar 

La renuncia de fattrgatii, quien había comentad* a desmontar 
la estructura que corrompía a Y;P.F., es una prueba 'del poder 

de Gelbard y del "régimen" al que el peronismo tanto denues-
to, pero, en última instanciaí acepta. 

i 



Si partimos de una enunciación "universalista" perderemos con-
ciencio del verdadero interés nacional. Perón parece olvidarlo. 

a requerir el país después de 197?. 
Mucho más grave, por sus posi-

bles consecuencias, es la ambigüe-
dad que el decreto trasunta en ma-
teria de principios. Según la nor-
ma legal el plan dependerá de ios 
objetivos del programa de recons-
trucción y liberación nacional (al 
que nos referimos al comienzo de 
estas lineas) y de las coincidencias 
programáticas de jos partidos poii-
ticos y de las organizaciones socia-
les representativas. El disparate 
transcripto es casi textual. La Ins-
piración de un plan no puede de? 
pender de Ja voluntad facciosa de 
algunos sectores de la comunidad, 
sean ellos partidos políticos u or-
ganizaciones sociales. Sólo puede 
estar sujeta al deseo de respetar el 
principio de subsldiariedad o bien, 
contrariamente a la voluntad de 
someter los medios de producción 
y de cambio a la potestad omní-
moda del Estado. Es indispensable 
que eJ peronismo se defina en esta 
cuestión, es impostergable estable-
cer la linea demarcatorla de los 
frentes de lucha. 

Aparte dei decreto 185, otro error 
aparece en torno al concepto de 
plan y a la aplicación de las técni-
cas de planificación Esta vez el 
error surge de las palabras del 
propiu Perón, para quien aparen 
tcmente la evolución intelectual 
del mundo civilizado se ha dete-
nido en el año 1946. Perón, que 
manifiesta su devoción por una 
evolución de corte dialéctico, oo 
reconoce posibilidad alguna a los 
frutos de los esfuerzos de la inte-
ligencia posteriores a los años en 
los cuales alcanzó su cénit político. 
Por eso le niega derechos a la ge-
neración independiente que hoy se 
encuentra entre los treinta y cua-
renta años. El error que señalamos 
consiste en que el Presidente im-
pone, como condición del plan, la 
circunstancia de que todo el pue-
blo se encuentre informado acerca 
del contenido del mismo. Aquí con-
funde la publicidad, como requisito 
de todo acto republicano, con la 
necesaria participación de todos 
los sectores en la confección del 
plan. La participación que el plan 
requiere es más efectiva, y efi-
caz, como expresión de volun'ad 
política, que la exigida por el sis-
tema liberal-burgués a través del 
sufragio universal. 

Re fo rma Tributaria 

Poco es lo que puede decirse 
acerca del tema pires las leyes aún 
no han sido sancionadas y promul-
gadas; por ahora debemos estar a 
la Información periodística. 

La reforma proyecta la creación 
de una Policía Fiscal, la que cons-
tituirá un instrumento de refuerzo 

pava contrarrestar la evasión, lo 
que nos parece, como propósito, un 
acierto; habrá que esperar para 
ver si no se convierte en un ins-
trumento de persecución, o en un 
medio para preservar los exclusivos 
intereses del capitalismo interna-
cional. En principio, debemos opo-
nernos a que la nueva institución 
menoscabo las funciones de la Di-
rección General Impositiva, pues 
este organismo tiene acreditada 
suficiente competencia técnica pa-
ra cumplir tal misión. 

En esta materia deben evitarse 
las improvisaciones. A la par. es 
razonable que la persecución de) 
fraudé fiscal se complemente con 
una enérgica persecución de todas 
las formas de delincuencia ccono-
mlca. sobre todo de aquellas que 
encuentran su marco de acción en 
el seno de la Administración Pú-
blica, ya que un sector público con 
imagen de honrado es prerrequisi-
Jo esencial para exigir igual con-
ducta* de los agentes productivos 
entre si y en sus relaciones con el 
Estado. 

Por otra parte, la reforma, des-
de un punto de vista formal, de-
roga una gran cantidad de im-
puestos y crea otros nuevos. En 
rigor de verdad esta reforma no es 
revolucionarla, pues con distintas 
denominaciones se continuará gra-
vando los mismos, o parecidos, he 
chos imponibles. El tratamiento 
que dispensa a los pagos por trans-
ferencia de tecnología responde a 

los lincamientos trazados por re-
cientes decisiones de los tribuna-
les. de justicia, que, ciertamente, 
han contrarrestado un abuso ya se-
cular, por parte del capital extran-
jero. 

Una innovación importante, que 
reitera el espíritu de imitación de 
la clase dirigente argentina, la 
constituye la introducción del im-
puesto al valor agregado. Aunque 
no somos técnicos en la discipli-
na, teniendo en cuenta la concen-
tración existente en la economía 
Industria) el nuevo gravamen nos 
parece un contrasentido. En tanto 
amplia la cantidad de contribu-
yentes sin envergadura económi-
ca, complicará la labor de la Ad- • 
mlnlstración Tributarla encare-
ciendo, por ende, el costo de ¡a 
recaudación. Ello sin perjuicio de 
que el actual Impuesto a las ven-
tas constituye, desde larga data, 
una suerte de impuesto con pare-
cidos caracteres al ahora propues-
to como innovación. Los argumen-
tos que justifican al impuesto al 
valor agregado puede que sean 
atendibles politicamente, pero des-
de el punto de vista del federalis-
mo significan su ruptura, ya que 
absorbe los impuestos locales a la? 
actividades lucrativas. 

La generalización de los impues-
tos sobre capitales y patrimonios 
constituye . un explícito reconoci-
miento de la voluntad de seguir 
gravando a la pequeña burguesía 
para cubrir la brecha que deja' el 
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tratamiento privilegiado de lo3 
grandes intereses —capitalismo in-
ternacional y oligarquía vernácu-
la—. En tal sentido, sin olvidar 
que debemos esperar la sanción 
definitiva, la reforma no detiene 
el avance de las contribuciones so-
bré el consumo y la propiedad, ru-
ral o urbana. €1 el poder impositivo 
es la expresión de la soberanía f i -
nanciera, una vez más, ella se ejer-
ce contra toda la población a fin 
de remendar las finanzas de un 
Estado que no se decide a combatir 
a los enemigos de la Nación. 

La Ley del Olvido 

Tampoco ha ocurrido nada idó-
neo para dotar a la administración 
económica del necesario prestigio 
que acarrea toda conducta respe-
tuosa de los principios de U moral 

He aquí un muestrario. Los ne-
gociados que se sospechan en tor-
no a la comercialización del trigo 
han sido ya olvidados y la inves-
tigación de los contratos de ENTel 
con Siemens y Standard Electric 
carece de toda publicidad en cuan-
to a su marcha. 

El episodio del relevo del General 
Fatigattl, quien formuló graves de-
nuncias respecto de contratos ce-
lebrados en perjuicio de YPF, es 
por demás elocuente. Este hecho 
debió ser explicado y esclarecido. 
La sospecha recae sobre quienes 
no obran con claridad. 

Prueba también la desaprensión 
con que se manejan los negocios 
públicos la oposición que manifes-
taron los representantes gremiales, 
ante la Comisión Nacional de Pre-
cios, Salarlos y "Nivel de Vida u 
que se autorizaran aumentos de 
precios solicitados por diversas em-
presas. Estas solicitudes, rechaza-
das por iniciativa gremial en un 
70% del total de las presentadas 
ya habían sido aprobadas por la 

• Secretaria de Comercio. 
El año se va acercando a su fin. 

Con él se evaporan las esperanzas 
de muohos argentinos, que creye-

. ron equivocadamente en las posibi-
lidades salvadoras de un elenco 
que, si nunca se caracterizó por 
ofreccr un relevante prestigio mo-
ral, agrega ahora a esa circuns-
tancia la decrepitud, la obsoles-
cencia, el desconcierto y la claudi-
cación que determinarán el -final. 
Nada se gana con orientar algún 
mendrugo hacia la sociodad nece-
sitada. Cada vez se reparte menos, 
porque cada vez hay menos. Lo que 
la Patria necesita es una ilusión 
y un proyecto' para jugarse en 
grande, y una economía que sirva 
a ese fin en vez de postrarse ante 
el altar dei más crudo e inmoral 
materialismo que, para colmo, es-
tá ineficazmente orientado. 

Cómo se Pide 
Buenos Aires, noviembre 23 de 1973. 

Br. Director de CABILDO 
Don Ricardo Curutchet 
8/D. 
De mi mayor estima y consideración: 

Junto á la presente !e hago llegar una copia de la 
carta que el día 8 del corriente mes le remitiera al Sr. 
Dardo Cabo, director de la revista El Descamisado. Como 
hasta la fecha dioha carta no ha sido publicada en la 
revista mencionada y estimando necesario difundir su 
contenido, especialmente en el seno del Nacionalismo, 
para evitar ciertas confusiones, es que le solicito su Inclu-
sión en las páginas del próximo número de CABILDO. 

Un abrazo. 
JUAN CARLOS CORIA 

Buenos Aires, noviembre O de 
1973. 
Sr. Director de la 
Revista El Descamisado 
Sr. Dardo Cabo 
S/D. 
De mi consideración: 

Me dirijo a Ud. en mi carác-
ter de PX .Tefe de la GUARDIA 
RESTAURADORA NACI O N A-
LISTA con el fin de efectuar 
ciertas rectificaciones y aclara-
clones relativas al artículo pu-
blicado en la revista quo Ud. 
dirige del dia de la fecha, pá-
gina 25 titulada: "¿Lo nombra-
rán a Auguste?". 

1. - Se afirma en dicho ar-
tículo que el señor Julio Yessl 
perteneció a.Guardia Restau-
radora Nacionalista e implíci-
tamente se da también a en-
tender que Eduardo Auguste lo 
habría hecho. Ello es total-
mente inexacto, Jamás ninguno 
de los nombra'dos tuvo el honor 
de pertenecer a nuestras filas. 

2. - En el mismo artículo se 
alude, además, a los "grupos 
neo peronistas de derecha que 
rodearon al peronismo desde 
1964". Si tal referencia alude 
en alguna forma a Ouarclla 
Restauradora Nacionalista ella 
es también inexacta. Desde su 
fundación, en octubre de 1960, 
G. R. N. mantuvo las mejores 
y' más estrechas relaciones con 
todas las organizaciones de la 
Resistencia Peronista —políti-
cas, estudiantiles y gremiales-
entre otras, y por sólo nombrar 
a las que actuaban en la Capi-
tal Federal, el Movimiento de 

la Nueva Argentina, Movimien-
to Sindicalista Universitario, 
etc., hecho que entiendo a Ud. 
le consta personalmente. Tal 
camaradería, que se dio en la 
calle y en la lucha abierta con-
tra el Régimen se fundaba en 
la pasión común que nos inspi-
raba el ideal de una Argentina 
Grande, Justa y Soberana. Es 
público y notorio, por otro la-
do, que la Guardia Restaura-
dora Nacionalista por Interme-
dio de todos sus cuadros, co-
mandos y militantes colaboró 
activa y decididamente en la 
campaña electoral que culminó 
el 23 úc marzo de 1962 con la 
gran victoria peronista que ter-
minó con el frondlcismo. Ade-
más, la sangre de Darwin Pas-
saponti derramada el 17 de oc-
tubre de 1945 (militante de la 
U n i ó n Nacionalista de Estu-
diantes Secundarios asesinado 
por la antipatria liberal mar-
xista) cuando encabezaba la 
columna que marchaba a Pla-
za de Mayo a expresar su soli-
daridad con ei Coronel Perón 
así como la de tantos otros ca-
maradas que cayeron por la Pa-
tria no permiten, en justicia, 
que se juzgue al Nacionalismo 
en la forma ligera y prejuicia-
da que trasluce la nota de refe-
rencia. 

A pesar de las diferencias que 
existen entre nosotros le pido 
quiera disponer la publicación 
de la presente en la revista de 
su Dirección. 

saludo a Ud. atte. 
luán Carlos Coria 
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SINDICALES 

\ 

Medida Revolucionaria: Reforma a la 
Ley de Asociaciones Profesionales 

por IVA* CARLOS CORIA 

Pocas medidas gubernamentales 
o proyectos legislativos han des-
pertado. con posterioridad al 25 de 
mayo casado, tan arduas y enco-
nadas polémicas como el de mo-
dificación de ¡a ley 14.455 que re-
gula e) funcionamiento de las 
Asociaciones Profesionales, y que 
fue remitido por e] Poder Ejecuti-
vo Nacional el 18 de septiembre 
último a» Congreso de la Nación 
Tal proyecto, elaborado con la 
participación de] Ministerio de 
Trabajo, la C.G.T. y diversos :e-
gisladores ha sido simultánea, or-
questada y furiosamente atacado 
por diversos y minúsculos —aun-
que expresivos —sectores ideológi-
cos. Así desde los radicales, quie-
nes por intermedio de los sena-
dores Pe relie y Solari Yrigoyen de- . 
nostaron por "fascista" y antide-
mocrático" a) proyecto Ual vez 
aflorando Jas normas del decreto 
9270/56 impuesto por Aramburu o 
!as de otro decreto, el 969/66, de 
los tiempos de Hila que coartaban 
en forma flagrante, pero demo-
cráticamente liberal, ia libertad 
sindical) hasta ia izquierda en to-
das sus variantes —revolucionaria 
o burguesa— pasando por los nue-
vos pero falsas quijotes de la J.T.P.. 
han coincidido en sus ataques con-
tra lo que definen como un zarpa-
zo de la burocracia sindical. 

La causa profunda^ autentica 
del nuevo entendimiento liberal 
márxista que el ataque al pro-
yecto de reformas ha originado\ 
obedece a que. sin duda, de san-
cionarse. los trabajadores argenti-
nos organizados tendrán una nue-
va y decisiva herramienta que, 

aquéllc¿ intuyen y concluyen es 
profunda y absolutamente distin-
ta a la aprendida en los textos de 
Marx, Mao o Guevara. 

Se na hablado y se sigue hablan-
do con machacona insistencia de 
la "burocracia sindical"; tal ex-

To í c o ; el rótulo de burócrata 
lo define acabadamonie. 

presión la utilizan hoy desde aqué-
llos que jamás han estado en un 
sindicato como también aquellos 
otros a quienes el rótulo de buró-
cratas los define perfectamente 
(Tosco, por ejemplo). Pero, en de-
finitiva, ¿qué significa o a quién 
se refiere ia expresión indicada? 

¿Se alude con ella a la cúpula 
obrera que enfrentó al gobierno 
de Aramburu y reconquistó, pese 
a todas las proscripciones y per-
secuciones, a los Sindicatos a par-
tir de 1958 que habían sido entre-
gados al comunismo por los liber-
tadores? ¿O tal vez se refiere a los 
dirigentes que desde 1958 comba-
tieron decididamente —Plan Co-
nintes mediante— a la entrega de 
Prondizi? ¿O quizás se dirige a 
quienes en plena época del onga-
niato defendieron sus organizacio-
nes gremiales contra el avance es-
tatal. preservando el patrimonio 
de los trabajadores y defendieron 
celosamente la Soberanía Nacional 
en memorables huelgas generales? 
También podría pensarse que bu-
rocracia sindical es haberse juga-
do y dado la vida —como en el ca-
so de José Ignacio Ruccl— por una 
Argentina sin explotadores ni ex-
plotados pero bajo el azul y blanco 
de nuestra Bandera. En realidad el 
latiguillo de "burocracia sindical" 
no es otta cosa que el ariete que 
utilizan los integrantes de la men-
cionada trenza para abrir una bre-
cha en un campo que saben les es 
totalmente hostil: la masa traba-
jadora argentina y sus organiza-
ciones sindicales. En la medida en 
que el Proyecto de Reformas a la, 
Ley de Asociaciones Profesionales 
tiende a fortalecer a éstas en su 
estructura y objetivos políticos y 
habiéndose encontrado el procedi-
miento Idóneo para obtenerlo son, 
pues, comprensibles y explicables 
los ataques que se le han dirigido. 

Cabe recordar, como lo destacó 
el ministro Otero en su mensaje 
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a la Camara de Senadores de la 
Nación, que el proyecto ha sido 
aprobado y es apoyado por el Pre-
sidente Perón, lo que perturba la 
dialéctica que al respecto desplie-
gan ciertos sectores de su propio 
Movimiento y les torna más difí-
cil justificar sus ataques. 

Digamos que de los 80 artícu-
los que Integran el cuerpo legal 
aprobado, a la lecha, por el Sena-
tío, se desprenden con claridad los 
siguientes objetivos: 1) fortalecer 
las asociaciones profesionales; 2) 
garantizar y proteger en la forma 
más amplia posible la actividad 
sindical de todos los trabajadores; 
3) reglamentar en forma orgánica 
y equilibrada los derechos y obli-
gaciones de los afiliados; 4) evitar 
la atomización sindical. 

En forma preliminar merece 
destacarse que el Proyecto garan-
tiza sn forma amplia e incondicio-
nada el derecho de afiliación que 
tiene todo trabajador para incor-
porarse o no a una organización 
sindical y que asimismo también 
se reconoce el derecho a renunciar 
o desaflllarse de la organización 
(art. 2). No existe, pues, forma 
alguna de compulsión a los tra-
bajadores para incorporarse a ios 
sindicatos. 

Las criticas efectuadas contra el 
Proyecto se lian fundado en espe-
cial en la circunstancia de que el 
articulo 11 admite la posibilidad 
de que los mandatos de los diri-
gentes sindicales se extiendan a 
4 años en lugar de los 2 años que 
autoriza la ley vigente y que el ar-
ticulo 13 posibilita que las asam-
bleas ordinarias se realicen cada 
dos años exigiéndose un 20% del 
número de afiliados que pueden 
solicitar a las autoridades del sin-
dicato la realización de asamblea 
o congreso extraordinario. Como 
no podemos concebir que se efec-
túen criticas a una ley o a un pro-
yecto de ley sin haberlo leído, de-
bemos concluir que ellas se fun-
dan sólo en la manifiesta mala fe 
de sus autores. 

En efecto éstos olvidan que, tan-
to la duración de los mandatos de 
los dirigentes, como la frecuencia 
en la realización de asambleas or-
dinarias se establece y regula en 
los respectivos estatutos.de la or-
ganización gremial (art. 9) y que 
tales estatutos no los hace ni mo-
difica la "burocracia sindical" sino 
la asamblea o congreso del sindi-
cato (art. 14 inc. a ) integrada y 
conformada por todos los afiliados 
sin discriminación alguna. En 
otras palabras que el estatuto del 
sindicato es producto libre y vo-
luntarlo del pensamiento y deci-
sión mayorltaria de sus integran-
tes. Por otro lado si bien la ley, o 
el proyecto, prevé ciertos lapsos 
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Perette y Solari Yrigoyen callfl 
Pretendían, seguramente, > 

para la realización de asambleas 
o duración de los mandatos, los 
misinos son máximos o sea que na-
da impide que los respectivos es-
tatutos establezcan plazos distin-
tos, menores, que variarán de 
acuerdo a las circunstancias de 
cada caso en particular. En cuan-
to al requisito del 20% de afiliados 
que como máximo puede estable-
cerse estatutariamente como ne-
cesarios para requerir la celebra-
ción de asambleas extraordinarias, 
nada obsta a que cada organiza-
ción establezca porcentajes dife-
rentes, menores, que el indicado 
y que, como en el caso anterior es 
determinado por la voluntad ma-
yorltaria de los afiliados. 

También se ha alegado que la 
reforma concede facultades a !a 
"burocracia" para intervenir sindi-
catos y remover delegados desa-
fectos. Al respecto, el art. 34 ex-
presa que "Las federaciones o con-
federaciones solamente podrán in-
tervenir a las asociaciones de gra-
do inferior a ella adheridas cuando 
los estatutos de aquéllas consa-
gren esa facultad". Es decir que 
tal facultad sólo existirá en aque-
llos casos en que en el respectivo 
estatuto —que es producto de la 
mayoría de la asociación profesio-
nal— se la haya previsto habiendo 
la asociación de grado Inferior 
efectuado expresamente tal dele-
gación en la de orden superior (art. 
14, Incisos a, c y d). En cuanto a 
la remoción de delegados la mis-
ma debe decidirse "en función es-

aron ai proyecto do "fascista", 
>lvcr a los tiempos de ¡llia. 

tatutaria" (art. 57) o sea que es 
menester Que se encuentre previs-
ta expresamente en los respecti-
vos estatutos y las causales debe-
rán ser las que éstos taxativamen-
te enumeren. 

En todo caso el afectado por la 
decisión gremial podrá recurrir an-
te el Ministerio de Trabajo (art. 
45) el que puede dejar sin efecto 
la separación. En este aspecto en-
tendemos constituye un defecto 
del proyecto, que probablemente 
sea modificado, la circunstancia 
de que se vede a los magistrados 
judiciales tomar intervención en 
los conflictos que puedan surgir 
entre la asociación y sus afiliados; 
si así no fuera debería derogarse 
el inciso ch del art. 21 de la ley 
18.345 que expresamente faculta en 
la actuafldad a los jueces del tra-
bajo para conocer en tales con-
flictos. 

EH fortalecimiento de las aso-
ciaciones sindicales deviene de di-
versas normas contenidas en el 
Proyecto. Entre ellas la del art. 17 
que veda la intervención del sin-
dicato por parte del'poder admi-
nistrador así como restringe el ma-
nejo de los fondos sindicales; se 
pone fin a una práctica utilizada 
en determinada época con fines 
coercitivos contra las organizacio-
nes gremiales que conestía en in-

tervenirlas lisa y llanamente su-
plantando a sus dirigentes por me-
dio de funcionarlos, en lugar de 
recurrir al procedimiento lógico y 
legal que es el retiro o suspensión 
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de la personería gremial, solución 
que el proyecto prevé (art. 41). J5n 
el mismo sentido se obstaculiza, la 
atomización sindical que en ios úl-
timos años se fia venido observan-
do, que perjudica en definitiva a 
los auténticos Intereses de los tra-
bajadores y que sólo es motivada 
con finalidades exclusivamente po-
líticas e ideológicas o por intereses 
particulares de las grandes empre 
sas, o por ambas causas simultá-
neamente como es el caso de Si-
tram y Sltrac en las plantas cor-
dobesas de Fiat. En este caso con-
creto la empresa prefirió organi-
zar su propio sindicato pues de 
esa forma tys tratos salariales y 
de todo tipo los realizaba con sus 
propios dependientes y. no con po-
derosas organizaciones de enver-
gadura nacional (UOM o SMATA) ; 
simultáneamente grupos de acti-
vistas marxlsias ("clasistas") no 
vacilaron en hacef el juego a la 
patronal. Defeccionando de sus res-
pectivas organizaciones sindicales 
y obteniendo personería gremial 
propia se independizaban de la dis-
ciplina existente en aquellas que 
les impedia desarrollar la tarea 
de agitación social y política que 
caracterizó a los sindicatos mon-
ciónados hasta su disolución. 

El art. 21 del proyecto estable-
ce que sólo se admitirá la forma-
ción de sindicatos de oficio, profe-
sión o categoría en aquellos casos 
an que existan "Intereses profesio-
nales integralmente diferenciados" 
con ei sindicato de actividad pre-
existente. El art. 22, a su vez, de-
termina que sólo podrá otorgarse 
personería gremial a un sindicato 
de empresa cuando no exista aso-
ciación profesional alguna con per-
sonería gremial para representar 
a la respectiva actividad. Por el 
art, 23 se determina que no podrá 
concederse personería gremial a 
una asociación profesional para 
actuar en una zona determinada si 
existiera otra anterior con zona de 
actuación más amplia. 

En lo sucesivo las organizaciones 
sindicales podrán actuar abierta-
mente en política, f i iar su posición 
en asuntos de esa índole, dar su 
apoyo a partidos políticos o candi-
datos a cargos electivos e inclusive 
propiciar para los mismos a deter-
minadas personas por intermedio 
de partidos políticos (art 29 inc. 
8). Se concluye de esa forma con 
una farsa que pretendió imponer-
se a partir de 1055 convirtiendo a 
las organizaciones sindicales —-por 
arte ce un liberalismo trasnocha-
do— en entes Inodoros, incoloros y 
frígidos politicamente. Este aspec-
to de la reforma adquiere relevan-
cia especial en la medida que sig-
nifica la posibilidad de sincera-

mlento total por parte de la Na-
ción con respecto a la partidocra-
cia que ha3ta hoy impera, por lo 
menos formalmente. 

La futura ley brindará a los tra-
bajadores la más amplia tutela y 
garantía para el libre ejercicio de 
sus derechos impidiendo abusos 
por parte de los empleadores que 
hoy son por demás frecuentes. No 
sólo se establece la estabilidad y 
obligación de conservar el empleo 
cuando el desempeño sindical im-
pida la prestación de tareas con 
respecto a los dirigentes que ocu-
pen cargos electivos y de repre-
sentación en la asociación profe-
sional. sino que la tutela se extien-
de Inclusive a los subdelegados de 
personal, miembros de comisiones 
internas, etc. (Arts. 48 y 49). 

Asimismo se decreta la prohibi-
ción de despedir o modificar las 
condiciones de trabajo dispuestas 
en perjuicio de quien haya sido o 
sea candidato en una elección sin-
dical (art. 53) o hubiere colabora-
do o participado en la constitución 
o formación de una asociación 
profesional en cualquier forma 
(art. 64). Violar tal prohibición es 

La reciente declaración epis-
copal sobre el cierto peligro del 
divorcio vincular en la Argen-
tina, ha t e n i d o los mejores 
ecos. 

Con respecto a la anterior, 
que ya comentáramos en Ca-
bildo. tiene evidentes ventajas. 
Nó sólo desde el punto de vista 
"político" sino, como se dice a-
hora, desde la óptica de la línea 
pastoral adoptada. 

En las manifestaciones que 
comentamos se adopta la co-
rrecta doctrina que en general 
siempre inspiró al Episcopado 
argentino, por lo menos hasta 
hace unos pocos años, cuando 
la locura modernista no habir 
anclado en tantas cabezas cor. 
requetes. Se asienta con clari-
dad la enseñanza permanente 
de la Iglesia en cuanto a que 
el divorcio es una calamidad 
para la sociedad y para la fa-
milia. para el Estado y para la 
Nación y. por sobre todo, que 
es contrario al hombre, a sus 
necesidades más íntimas y es-
pirituales y, aunque no lo dice 
se deja leer entre líneas la gran 
verdad que el nuevo humanis-' 
mo niega con pertinacia: que, 
por lo-mismo que el hombre no 

considerada trato discriminatorio 
y torna totalmente nula la reso-
lución del empleador quien debe 
dejarla sin efecto y es pasible de 
multa y condena por práctica des-
leal. 
, En el art. 58 se legisla sobre el 
fuero sindical especial que consti-
tuye una real innovación en nues-
tra legislación laboral y que con-
siste en la prerrogativa que se 
concede a los integrantes de las 
comisiones directivas de las asocia-
ciones profesionales de no ser pro-
cesados en sede penal, ni arresta-
dos salvo el caso de ser sorprendi-
dos in fragrantl, si previamente no 
son desaforados por el Tribunal 
Nacional de Relaciones Profesio-
nales. Sin duda la protección, en 
este aspecto es totalmente exage-
rada y no se justifica el privilegio 
concedido. 

Creemos que una vez convertido 
en ley el proyecto comentado se 
habrán dado las bases ciertas para 
una consolidación de la estructura 
sindical que. en un futuro, pueden 
servir de basamento para el Nuevo 
Orden Revolucionario de nuestra 
Patria. 

es soberano, está radicalmente 
incapacitado para desconocer la 
ley de Dios, escrita de una v e . 
para siempre en la naturaleza. 
Por lo tanto, hacc bien la Igle-
sia, en esta ocasión, como lo 
hace desde el comienzo de si» 
peregrinaje sobre la Tierra, en 
oponerse a las pretensiones del 
Estado en erigirse en Legislador 
Universal. 

Otro mérito de la Carta Epis -
copal es que traslada la cues-
tión al terreno del ser, de las 
reglas del ser. alejándola del 
racionalismo cerrado, del ideo-
logismo tramposo, de la auto-
nomía humana. 

De esta manera se rectifica 
ei error doctrinarlo contenido 
en la declaración anterior, quo 
reconocía de un modo implíci-
to el derecho del Estado (o sim-
plemente de los partidos polí-
ticos) de legislar contra el de-
recho natural. 

La Iglesia, defendiendo la 
Verdad, muestra su exacta ca-
pacidad de amor para el hom-
bre. puesto que, lejos de adu-
larlo empujándolo hacia su pro-
pia degradación, lo exalta a' 
enmarcarlo en las posibilidade? 
de su redención. 

LA JERARQUIA Y EL DIVORCIO 
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HISTORICAS 

Restauración Histórica 

La destitución de Juan Manuel de Ro3as de! c*xgo de Gobernador üc 
la Provincia de Buenos Aires y Encargado de las Relaciones Exteriores 
de la Confederación Argentina, no tuvo como finalidad última imlaurar ' 
la libertad contra la tiranía, a secas, como declaman los liberales desdf 
aquellos tiempos. Esa libertad estaba condicionada a transformar el país 
en apéndice de potencias extranjeras. Nuestro ciclo histórico originado en 
los tiempos d«| Descubrimiento feneció con la caída de Ro?as, para iniciar 
una nueva etapa de medianía y sometimiento. 

La verdad es que la destitución 
tic Rosas lio íue tan sólo excluir 
ci gobernante sino desarraigar la 
tradición en sus valores esenciales, 
originarios y originales, que cons-
umían nuestro ser nacional, para 
condenarnos a subsistir sin destino 
Histórico, como tributarios y su-
balternos de potencias extranaclo-
naies. 

La llamada "Revolución de los 
Libres del Sur" contra Rosas en 
1839.. cuyos focos se localizaron en 
Dolores y Ohascomús. combinados 
con la invasión de Lavalle a la 
Provincia y el auxilio de ia escua-
dra de la marina de guerra fran-
cesa, fue una insurrección para be-
neficiar a la potencia auxiliadora. 
Y tan cierto, que después del ro-
tundo fracaso del minúsculo levan-
tamiento. la escuadra francesa 
unida a la británica pretendió en 
1845 imponer por la fuerza la li-
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bertad de navegación del río Pa-
raná a sus banderas, que concluyó 
en el Combate de Obligado y los 
consecuentes tratados Southcrn-
Arana y Mackau-Arana que de ja-
ron a salvo el honor de la sobera-
nía argentina. 

El general San Martín condeno 
en su momento semejantes traicio-
nes a la Patria, en cartas privadas 
y documentos públicos que son bien 
conocidos y en los Cuales censura 
Acremente la alianza con el ex-
tranjero y la aceptación de su do-
minia como razón de Estado. 

Nuestros antepasados, en su ma-
yoría, tenían conciencia de su des-
tino colectivo y cabal concepto de 
lo que significaba la Patria. Poi 
esa- idealidad insobornable recha-
zaron las Invasiones Inglesas de 
dominación y caminaron largas 
jornadas en la Guerra de la Inde-

pendencia. Pero todos aquellos 
actos de heroísmo se recuerdan en 
aburridos anecdotarios oficiales 
para no hacernos participes de esos 
días de gloria, apartándonos de 
nuestra verdadera historia. 

A pesar de lo que lia trabajado 
la mentalidad liberal para despo-
jarnos de nuestro espíritu nacio-
nal, el país conserva desde antiguo 
las reliquias de su grandeza. Y >1 
Juan Manuel de Rosas ha mante-
nido su vigencia y mllltancla a tra-
vés de generaciones como persona-
je sobresaliente de la Historia Na-
cional, a pesar de las historias en 
uso. el hecho es demasiado signi-
ficativo para suponer, como quie-
ren los liberales, una malsana 
adhesión a la tiranía. Y aunque se 
renueven las diatribas para tratar 
de descalificarlo, no podrán, al 
menos honradamente, cambiar el 
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pr«rJ> fc ĵ rWedi niic 
tai»«, r» Tl̂ .rl/ra,naa« Mariai 
lar», -t J.iw-b>«¡/*c-.ar> 
»»VI VlK t iati'|tl'Vw Ot » pw»;«, 
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curso de los acontecimientos. 
El prestigio de Rosas no se fun-

da en episodios, siempre pasajeros, 
sino en la personalidad trascen-
dente de conductor que representa 
la idealidad nacional. Este es el 
profundo significado de la relevan-
cia de Rosas, que ha Ido cobrando 
mayor resonancia y popularidad 
en la medida en que la Nación 
ha Ido perdiendo Jerarquía y digni-
dad por el manejo de la adminis-
tración entregada a los intereses 
foráneos, en perjuicio de la sobe-
ranía. 

La derogación por la Legislatura 
de la Provincia de Buenos Air<is 
de la Ley N* 139 que declaró a Ro-
sas "reo de lesa patria", no es tan 
sólo un acto de justicia respecto a 
su persona; es la desaparición del 
baldón a cuyo amparo se forjó un 
país para servir a los de afuera. 

La Ley N1? 139 fue un acto de 
irritante arbitrariedad en su forma 
y en su fondo. No es una sentencia 
resultante de un proceso legal que 
reuniera elementos Indudables de 
convicción, ni era la Sala de Re-
presentantes poder idóneo para 
hacer declaraciones inapelables. 
Fue una opinión política para 
cambiar el curso de nuestra His-
toria, o mejor dicho, despojarnos 
de Historia. 

Las disposiciones de esa Ley. 
ahora derogada, demuestran hasta 
la evidencia sus tenebrosos entre-
telones. En el art. 1? "declara a 
Juan Manuel Rosas reo de lesa pa-
tria". y en el art. 29 "declara igual-
mente que compete a los Tribuna-

les ordinarios el conocimiento de 
los crímenes cometidos por el tira-
no Juau M. Rosas, abusando de la. 
fuerza que investía". 

La condena que importa esa de-
claración se dicta por tribunal in-
competente y sin juicio previo, gi-
rando a los tribunales de justicia 
no la averiguación de los críme-
nes que se le suponen, sino la apro-
bación obediente de 1a condena 
anticipada y gratuita. 

Esa enormísima irregularidad \de 
procedimiento no fue la única rea-
lizada por los unitarios-liberales, 
aunque ésta quedó consagrada por 
los triunfadores sin escrúpulos. Ese 
mismo- procedimiento de los he-
chos consumados se ideó en el fu-
silamiento —asesinato, seria me-
jor— del gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Coronel 
Manuel Dorrego, en 1829, aunque 
con mayor disimulo. El comité uni-
tario instó a Lavalle la muerte de 
Dorrego en cartas bien conocidas y 
que nadie puede leer sin rubor. 
Una vez consumado ei fusilamiento 
los mismos instigadores aconsejan 
a Lavalle incoar un sumario militar 
ex post fació, pero simulándolo 
de antecedente, para decretar en 
él la pena de muerte ya ejecutada. 
Lavalle leyó el consejo con eviden-
te repugnancia y lo rechazó con 
esta contestación; "He mandado 
fusilar al Coronel Dorrego por mí 
orden", asumiendo la responsabili-
dad de tamaño desatino. 

La similitud de procederes en 
uno y otro caso no ese una cir-
cunstancia ocasional; es la misma 

acción política que condenó a Ja 
Nación. 

La destitución de Rosas hubiera 
sido suficiente por sí sola para ase-
gurar la libertad, si esa hubiera 
sido la causa que la promovió. Pe-
ro la verdadera intención, oculta 
bajo el disfraz de libertad, era im-
poner el sometimiento del país pa-
ra anexarlo a los intereses extran-
jeros. Porque no es casualidad que 
la Ley N? 139 se publicara en el 
periódico "Los Debates". N<? 62 del 
l de agosto de 1857, en castellano, 
Inglés y francés, bajo el título "Re-
vista para el Exterior", con el fin 
inconfesable de ofrecer un prove-
choso negocio al comercio foráneo. 

La pérdida de nuestra soberanía 
en cuanto poder de decisión inde-
pendiente se acusa después d¿ .a 
caída de Rosas, y la historia que se 
elabora para nuestra enseñanza 
responde a la necesidad de formar 
generaciones aptas y complacien-
tes a la entrega ideada por la con-
fabulación liberal, que no es tra-
dición sino traición. Pesde enton-
ces se han cantado loas a santo-
nes laicos del devocionario liberal, 
por su política anticatólica, para 
atentar contra la esencia de nues-
tro existir nacional y que, por for-
tuna, no han logrado extirpar. 

La derogación de la Ley N* 13tf 
no solamente borra una página 
vergonzosa de nuestro pasado, sino, 
que restaura la realidad histórica, 
que esperamos haga conciencia en 
nuestro pueblo para alcanzar la 
grandeza de su destino colectivo, 
sin retaceos ni tergiversaciones. 

CtblMo — 1? 



MISCELANEA 

Diccionario de un Rumiante 
38,. " LEONES" . . . CABALISTICOS 

EL presidente Internacional 
cic la Asociación de Clubes 
de Leones visita nuestro 

país. Saludará al Cardenal Cag-
giano. "Entregará al general Pe-
rón una distinción exclusiva para 
jefes de Estado" 'La Pación 0-11-

p. 3). 
N O S : 

Estos Leones, más que leones son 
zorros. Siempre aparecen otorgan-
do sus aparentemente ridículos 
trebejos —en el fondo, bien sim-
bólicos y plenos de significación . . . 
para los iniciados— cuando la tor-
tilla empieza a darse vuelta para 
el lado de sus hermanos mayores, 
los Venerables Hijos de la Viuda. 
V si no, veamos: 

—En diciembre de 1951, «1 Sr. 
Humberto Valemuela, vicepresi-
dente de los "Leones Internacio-
nales", aparece "casualmente" por 
Buenos Aires, para conferir en la 
quinta de Olivos la más alta con-
decoración —"La Orden al Mérito 
Leonístico"— a» Presidente Perón, 
al vicepresidente Teisaire, al mi-
nistro de Educación, Armando 
Méndez San Martín y a algunos 
otros ( "La Prensa" 18-12-54). 

—En 1960, el Club de Leones de 
La Habana y su Presidente, Dr. 
Rolando Fernández Patmos cele-
bran un almuerzo (¿de la victo-
ria?) en el Salón Caribe del Hotel 
Ililton. Invitado especial: Doctor 
Fidel CASTRO Ruiz... (cfr. foto-
grafía en "Cruzado Español", 15-
12-60). Castro parece era un afec-
tuoso conmilitón de estos sus "com-
pañeros de ruta" durante el idilio 
de la revolución, pues el mismo año 
se fotografía en el Club Rotario 
de La Habana con el Presidente 
Manuel Urrutia y otros miembros 
del gabinete. 

—En 1973, ¿QL'ID DE NOBIS? 
Por otra parte, que no nos ven-

ga n con el cuento de hadas de la 
fundación por el filantrópico estu-
diante de Chicago, Melvyn Jones, 
en 1917. 

¿Tan ignorante se ha vuelto el 
"Hombre Moderno" que se Ir* 
sin chistar esas piedras de molino? 
Porque tal origen es casi "tan ma-
ravilloso como la crianza de Ro-

1$ — Ctbildo 

mulo por una loba", afirma iróni-
camente Juan MALER, el erudito 
historiador de las raíces de la de-
cadencia de Occidente, en su va-
liosísimo libro "Gegen Gott und dic 
Natur" (Bariloche-1971, p. 439). 

La verdad histórica es muy dis-
tinta: EL LEON FUE DURANTE 
TODA LA EDAD MEDIA EL SIM-
BOLO DEL ANTICRISTO, y luego 
se convirtió en el de los Rosacru-
ces. Para citar sólo algunos dalos 
contemporáneos: 

—En 1917, rey de Inglaterra 
permite a la Gran Logia de Lon-
dres, en su bicentenario, reprodu-
cir el león británico en su escudo. 

—El mismo año se procura fun-
dar en la Leningrado de los Soviets 
la Logia masónica de! "León I? 
dianten. 

—Casualmente, en 1917, el ino-
cente Melvyn Jones habría funda-
do el "Lions International" . . . 

—En la Navidad de 1970, la 
O.N.U., esa filial legalizada y au-
tentificada de la Masonería, dis-
tribuye una postal en 12 idiomas, 
mostrando un león en tren de de 
voraruna florecilla: símbolo "navi-
deño" de la victoria masónica so-
bre la Religión. (MALER, o.c.). 

¡Qué nenes estos "leones"! 
MORALEJA: Si no estudias el pa-

sado, nunca comprenderás el 
presente. 

39. - ENIGMA PARA 
LINGÜISTAS 

Siempre hablamos creído que el 
inglés, la lengua "más breve, bella 
y bárbara del Universo" según el 
P. Castellani, era el esperanto ho-
dierno. 

Pero héte aquí, ¡oh divina sor-
presa!, que hay una lengua toda-
vía más univei-super-internacio-
nal. 

Según la excelente revista de la 
colectividad alemana, " LA PLATA 
RUF" (N* 66, oct. 73, p. 22), el 
8-10-73, a las 20 lis., un locutor de 
Radio Municipal citó a Perón, afir-
mando que el teléfono rojo entre 
Washington y Moscú caracteriza-
ba el acuerdo entre los dos impe-
rialismos: por 61 se negociaría en 
una lengua que no es ni inglés ni 
ruso. . . 
N O S ¡Jawohl, mi general! 

40. - COINCIDENCIAS. . . 
¿COINCIDENCIAS? 

El capitán-^periodista Don Paco, 
además de confesarse intimo ami-
go del masón Salvador Allende 
Oossens, 'desde hace muchos años" 
( "La Nación", 14-9-73, p. 18, col. 
1»), goza de la ubicua propiedad de 
aparecer en el lugar correcto en el 
momento apropiado, como se lo re-
cordaron en uña histórica solicita-
da los muchachos de la Juventud 
Sindical, un día antes de las últi-
mas elecciones. (Dicho sea de paso: 
¿para cuándo la desmentida de 
nuestro redactor de epístolas otro-
ra tan "prolijas"? —¡latino sensu, 
bitte!, y no al vso de sarraientlnas 
maestras—. 

Como un botón más de muestra 
de su prodigioso don de la ubicui-
dad. Don Manrique se encontraba 
en PRAGA "casualmente" cuando 
entraron los rusos el 21-8-68. Casi 
lo reveló, bastante embarazado, en 
un reportaje televisivo: "¿Ese cru-
cif i jo? . . . Debe tener unos 800 
años . . . Me lo regaló el presidente 
SVOBODA, en 1968, cuando estuve 
en Checoslovaquia..." (Canal 13. 
3-9-73, 18 ha.). 

Este Venerable . . . capitán de un 
"montón de rejuntados" (Perón dl-
xit: 21-9-73), es el descubridor na-
tivo del "SOL1DARISMO". Para los 
ingenuos, que dicen crecr en la 
masonería, pero no en los Herma-
nos Tres Puntos, este párrafo de 
colofón: 

"EL ' SOLIDAR1SMO" fue in-
ventado en 1865 por el masón 
Eugenio PeUetan, Venerable de 
la logia "L'Avenir". Por ¿1 los ko-

• lidarios reniegan de todo culto y 
religión: rechazando anticipada-
mente y con juramento los au-
xilios sacerdotales en vida y 
trance de muerte. El SOLIDA-
RISMO es la asociación oficial 
de los librepensadores, hi ja de la 
masonería, cuyo principio esen-
cial es cabalmente el librepensa-
miento. "Solidario" era Garibal-
d i . . . " (P. Rottger: "La Masone-
ría", 4^ ed., 1973, p 186). 

¡Un triple saludo. Don Paco! 
41. - "NIGOCIOS •.. NIGOCIOS" 

SUCEDIO: 
El Dr. Nahum OOLDMANN, pre-

, / 
ja 



sldente del Congreso Judio Mun-
dial y titular de la Conferencia de 
Reclamaciones Judías contra Ale-
mania, acaba de entrevistar al can-
ciller Willy BRANDT, para entre-
garle una nueva lista de reclama-
ciones de restitución, por valor de 
27.000 millones de marco3. La ac-
tual legislación alemana sobre res-
tituciones no cubre estas reclama-
ciones, en particular, por la nega-
tiva alemana a aceptar solicitudes 
de judios escapados de Europa 
Oriental después de 1965. Además, 
en este nuevo pedido, el Dr. Gold-
mann incluyó a los judíos perse-
guidos por Hitler, que tuvieron 
problemas financieros después de 
1969. Bonn no ha rechazado de 
plano las reclamaciones de Gold-
man n. 

(Brlan ARTHUR, corresponsal 
del "Jerusalem Post"; clt. en "OJI-
Agencla Noticiosa Judía del Con-
greso Judio Latinoamericano". Ser-
vicio de Información N* 43/7? 
(192), 22-10-73, p. 3). 
N O S : 

Para no caer bajo el delito de ge-
nocidio e incurrir en las iras de la 
DAIA, citaremos sólo fuentes ju-
dias: 

—'"Desde aue terminó la V gue-
rra mundial. Alemania Federal h.i 
pairado unos 16.000 millones de dó-
lares en concepto de restitución a 
victimas del nazismo" (revista sio-
nista "LA LUZ". 6-4-73. p. 15). 

—En 1973, el gobierno alemán 
aumentó en 9,3% y con retroacti-
vldad al 1 de enero de 1973, la? 
pensiones indemnizatorias que pa 
ga a 175.000 israelies y a otros mi-
les de. Judios en todo el mundo. 
("OJI-Ageneia Noticiosa Judia" 
N9 30m (179), 25-7-73). 

—Ahora, nuestro "hombre de 
oro" —Goldman»— pide 27.000 mi-
llones de marcos más, es decir, 11 
mil 250 millones de dólares, lo que 
representa casi dos veces ei total 
de la deuda extema argentina ac-
tual y el 75% de las indemnizacio-
nes pagados por Alemania desde 
1945...! 

MORALEJA: ¡No se le ocurra per-
der la próxima guerra' 

42. - BASTIEN - THIRY 
Ei fabuloso Homo Modernos. li-

berado de las ataduras medievales 
—la Fe, la Patria y el Honor— ha 
llegado a tal grado de progreso en 
su cósmico devenir hacia el tel-
lhardlano Punto Omega. que aho-
ra aprende historia en las novela': 
y en el cine. 

"El día del chacal" constituye 
así el libro de texto y la referencia 
"científica" para quien quiera co-
nocer la historia de la oposición a 
De Gaulle. Poco importa si le ha-

rán tragar que el ínclito entrega-
dor de Argelia, Charles llTnique, hi-
zo fusilar SOLO cuatro mil colabo-
racionistas en 1944, cuando en rea-
lidad, la cifra mínima aceptada 
por Raymond ARON —historiador 
judío antinazi— es de 40.000 y otras 
fuentes llegan hasta 100.000... 

No podemos tolerar, sin embar-
go, que esta pseudo-hlstoria nos 
presente un BASTIEN - T H I R Y 
prácticamente de opereta. El te-
niente coronel Bastlen-Thlry (37 
años, ingeniero aeronáutico, lla-
mado el "von Braun francés") fue 
un auténtico cristiano que vivió 
como pensaba, (cfr. "Declaración" 
ante sus jueces el 2-2-03 - Edit. de 
l'Esprit Nouveau, 39, Bvrd. Magen-
ta, París-XE - admirablemente co-
mentada por Madiran en "Itlnéral-
res" N? 72, avr»l 1963, pp. 107-126). 

Jean Marie BASTIEN-THIRY, 
teniente corone! del ejército fran-
cés, dio tu vida por Europa y por 
Francia el 11 cte marzo de. 1963, al 
amanecer. Murtf una muerte ejem-
plar, con el ros/ario en la mano. 

Roguemos a Dios, en caridad, por 
su alma. 
43. - "PERDONALOS, SEÑOR.. . " 

QL'IA CANES MUTI SUNT 
LEIDO: 

"Fallecimiento: Pbro Dr. Julio 
ME1NVIELLE. 

"Falleció el 2-8-73. Hacia naci-
do el 31 de agosto de 1905 en esta 
ciudad, recibiendo la ordenación 
sacerdotal el 20 de diciembre de 
1930 en el Seminario de Villa De-
voto. donde se doctoró en Filoso-
fía y Teología. Fue Vicario Coope-
rador en la Parroquia de San Vi-
cente de Pau!. Capellán de las 
Hnas. de la Misericordia. Vicario 
Ecónomo de Ntra. Sra. de la Sa-
lud. Capellán d». la Santa Casa de 
Ejercicios. Director de Periódicos, 
fundó la Unión Scouts católicos 
Argentinos, el Ateneo Popular de 
Versalles y fue autor de numero-
sas publicaciones". ("Boletín Ecle-
siástico del Arzobispa io de Bs. As.", 
N<? 174. agosto 1973, u. 142). 
N O S : 

Nuestro dolor —aún no cicatri-
zado— ante Ja pérdida del querido 
ami^o y maestro (uno de los poco* 
que quedaban en el país) sonríe 
suavemente pensando con que 
chestertoniana carcajada reaccio-
naría Don Julio leyendo esta an-
tológica pequenez de alfrunos en-
cumbrados incapaces de compren-
der lo que representa una vida que-
mada en el Amor a la Verdad, es 
decir, al servicio de Dios y de Su 
Iglesia. 

"Nolite daré sanctum can f bus . . 
(Mateo 7.6"). 

44. - CODREANl! 
El 30 de,noviembre se cumplie-

ron 35 años del asesinato de Cor-
neliu Zelea CODREANU, fundador 
de la "Legión de San Miguel Ar-
cángel" (1927) y de la "Guardia de 
Hierro" rumana (1931). 

En la década del 20, toda la vi-
da económica (comercio e indus-
tria) e intelectual (editorlales-au-
tores-clite-prensa) de Rumania es-
taba en manos de no cristianos. 

Surge entonces Codreanu quien 
lucha contra el materialismo am-
biente y su secuela, el comunismo. 
Instaura un servicio de trabajo vo-
luntario, policiaslsta, donde obre-
ros y campesinos trabajan codo 
a codo con estudiantes, profeso-
res y doctores. Combate la desna-
cionalización de su patria por la 
"mammona iniquitatis". Predica 
que el fin del hombre no es la vi-
da, sino la resurrección; que no se 
debe buscar la comodidad perso-
nal, sino tratar de desembarazar-
nos de las cadenas internas que 
nos impMen tomar el camino nacía 
Dios. 

La "Guardia de Hierro" se con-
virtió asi en un verdadero peligro 
para el gobierno liberal. El rey Ca-
rol, Instigado por la alta finanza y 
la fran?masonería, a través de su 
amante, la judía Lupescu —(a ) 
Helena WOLF— emprendió desde 
noviembre de 1933 una campaña a 
muerte para erradicar la "Guar-
dia de Hierro" de Rumania. 

La Lupcscu ya había tratado de 
hacer asesinar a Codreanu, por 
medio de STELESCU, un legiona-
rio traidor. Al fracasar, confió un 
nuevo plan al ministro Micescu. El 
encargado de ejecutarlo —Ion v 
Emilian— se echó atrás y reveló 
todo el 11 de febrero de 1938. A! 
día siguiente, el rey Carol da un 
golpe de estado: disuelve los par-
tidos y asume plenos poderes. I.» 
caza de los legionarios comenza-
ba. El 16 de abril, Codreanu ca? 
en prisión y es condenado a 10 
años de trabajos forzados. 

En la noohe del 29 al 30 de no-
viembre de 1938, en el kilómetro 30 
de la carretera Ploesti-Bucarest, 
en un "traslado de cárcel", fue-
ron asesinados "al pretender fu-
garse", el Capitán de Ja Legión y 
13 de QUS Legionarios. 

En el prólogo de su emocionan-
te y hermosa autobiografía "FEN-
TRU LEGIONARI" «traducida al 
italiano, alemán y español), don-
de Codreanu historia sin situación 
de Rumania y los principios de la 
Legión hasta 1933, escribió él mis-
mo ei mejor epitafio para su vida 
de cristiano y de patriota: "LOS 
LEGIONARIOS NO MUEREN". . . 

Runflantemente vuestro 
BOANERGES HUSITA 
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POUTICA EXTERIOR 

Las "Bandeiras" Conquistadoras 
por MIGUEL A. MOYANO 

GRAVES resonancias ha teni-
do la entrevista Banzor-Pe-
rón, que en vez de ser un 

aporte positivo np tan sólo para 
los intereses de Boíl vía y Argen-
tina, sino para el equilibrio diplo-
mático de la reglón, ha añadido 
nuevas incógnitas y tornado más 
visible la perspectiva de graves 
tensiones en el cono sur del con-
tinente americano. 

La firma del tratado con Uru-
guay y la recepción popular que 
se le hizo a Perón en un territorio 
que le fue hostil, no alcanzan a 
compensar el contraste ante Ban-
2er, quien orgullosamente exhibid 
en La Paz un retazo del prestigio 
de Perón, si bien no sabemos has-
ta qué punto ello puede beneficiar 

• al pueblo boliviano y brindar, ade-
más, una mayor estabilidad al ré-
gimen de esa nación. 

INVITACION A BANZER 
Pocos meses antes dei 11 de mar-

zo Perón se refirió en Madrid a 
su proyecto político favorito: la 
unidad latinoamericana. El 12 de 
octubre Perón accede al poder o 
Inmediatamente se dedica a su am-
bicioso plan creando un 'supermi-
nistro político, Solano Lima, que 
debe liberarlo de los problemas 
domésticos. Sin embargo, la mag-
nitud de la infiltración en su mo-
vimiento y la secuela de problemas 
creados en la efímera administra-
ción- Cámpora, obligaron a que el 
caudillo tuviera que afrontar per-
sonalmente los graves trastornos 
ideológicos de aquél y el desquicio 
existente en todos los niveles del 
aparato estatal. Aún inconclusa la 
lucha contra la Infiltración mar-
xlsta, Perón y sus asesores en po-
lítica internacional orquestan una 
maniobra destinada a actuar ace-
leradamente en ei plano regional 
atacando dos importantes proble-
mas: Uruguay y Bolivia. La deci-
sión de Perón de encarar sin más 
tuvo que remontar la oposición de 

los sectores marxistas, con lo que 
se agudiza eJ conflicto en el seno 
de su movimiento. Porque entre 
cuando Perón haco declaraciones 
al periodista madrileño antes del 
11 de marzo y cuando Perón, Pre-
sidente de la Nación, inicia un re-
planteo de las relaciones argenti-
nas con los países'vecinos, media 
un espacio de tiempo en ei qiíe se 
dieron sustancíales modificaciones 
en el mapa ideológico sudamerica-
no: las fuerzas armadas uruguayas 
clausuraban el parlamento y en 
Chile. Allende ponía fin a su vida. 

Pero como en política hay que ma-
nejarse con lo que existe, Perón no 
vaciló en encarar las tratativas con 
los gobiernos de ambas naciones 
vecinas. Banzer inmediatamente 
aceptó la oferta de una visita a 
Buenos Aires señalando pública-
mente "su extraordinario interés 
por conversar con Perón", con lo 
que parecía que el prestigio perso-
nal de éste era capaz de revertir 
prodigiosamente la elaborada po-
lítica de penetración hegcmónica 
que los brasileños venían desarro-
llando por años. Por otra parte, 
resultaba por demás previsible que 
al momento de aceptar Banzer su 
viaje a Buenos Aires ya estaría 
elaborada entre las Cancillerías de 
ambas naciones, una agenda de los 
temas a tratar y puntos de vista 
compartidos sobre los asuntos prin-
cipales, que no podían ser otros que 
Gas. Petróleo. Hierro, Carreteras, 
y todo io referente a la Cuenca del 
Plata. Pero lo extraordinario del 
caso es que no tan sólo no existió 
una agenda previa sino que of i-
cialmente Banzer al emprender su 
viaje a la Argentina, declaró que 
no tenia tema específico para tra-
tar con Perón, anticipando además 
dilación tratativas con esos países, 
que no se iba a firmar tratado al-
guno, Esta insólita, actitud diplo-
mática se veía aún más extrava-
gante, desde el momento en que 

simultáneamente una delegación 
boliviana arribaba a Brasil para 
negociar la venta de gas a dicho 
país. Frcirtc a una situación tan 
confusa y de negativos resultados 
no podemos dejar de .señalar dos 
hipótesis: PRIMERO) Qde «a Can-
cillería boliviana y el propio Ban-
zer hayan aceptado conversar con 
Perón sobre temas concretos y que 
después, ya asumido el compromiso 
de viajar a Buenos Aires, se hu-
biera manifestado una presión por 
parte de Brasil sobre los "riesgos" 
de una «strecha vinculación con la 
República Argentina. 

SEGUNDO) Que ni nuestro Mi-
nisterio de Economía ni nuestra 
Cancillería hubieran hecho dema-
siado hincapié en establecer pau-
tas concretas previas para un pre-
visible acuerdo entre Perón y Ban-
zer confiando en que la personali-
dad del presidente argentino se-
ría suficiente para que aquél acep-
tara las proposiciones de comple-
mentaron económica ofrecidas por 
éste. Lo cierto es que Banzer se ne-
gó a suscribir tratado alguno, de-
mostrando lo que hace algún tiem-
po hemos estado sosteniendo o.i 
esta serie de notas: Bolivia ha se-
guido el tortuoso camino de Para-
guay en una presunta política de 
"equilibrio" respecto de Brasil y 
Argentina, pero que en realidad es-
tá más volcada hacia la primera 
que ya tiene sólidas posiciones eco-
nómicas, políticas y aún militares 
sobre la nación del altiplano. Así 
fue qu Banzer vino a Buenos Aires, 
paseó, se reencontró con sus viejos 
camaradas del Colegio Militar y se 
fue a su país sin ser despedido en 
el aeroparque por Perón. Ya en La 
Paz abundó en conceptos que de-
jaban traslucir una suerte de vic-
toria con afirmaciones tales como 
"traiga las manos vacías pero la 
conciencia limpia", etc.. etc 

El traspié de Perón en su pri-
mer intento serio en el campo di-
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plomatlco regional nos debe preo-
cupar sobremanera. Indudable-
mente años de contradicciones, de-
sidia, y desinterés por lo que ocu-
rre sobre nuestras fronteras, han 
creado una situación que para ser 
corregida necesita más que un há-
bil político, la organización de un 
estado nacional nrme en todos sus 
niveles y capacitado para dar se-
guridad a las naciones amigas que 
'las bandeiras" agresoras no con-
tinuarán impunemente avasallan-
do la soberanía y el destino de pue-
blos hermanos. 

Uruguay: Perón marchó a Uru-
guay llevando una carta de triun-
fo tan importante como es la so-
lución de los problemas jurisdic-
cionales en el Rio de la Plata. Así 
se puso lin a una larga controver-
sia que en los últimos tiempos ha-
bía renacido, azuzada por los ele-
mentos pro brasileños del Gobier-
no uruguayo. Se evitan con el 
acuerdo logrado futuros incidentes 
y se fortalece toda la linea de los 
sectores nacionales uruguayos, que 
son conscientes de la grave ame-
naza que significa el expansionis-
mo brasileño. 

Ahora Perón tiene una noción 
más real de la capacidad del ad-
versario, de los compromisos ad-
quiridos por Bolivla y Paraguay y 
lambién de las fallas de nuestro 
Estado y nuestro cuerpo diplomá-
tico que. evidentemente, siguen 

ofreciendo un alto grado de Inep-
titud para servir a la Nación en 
esta difícil situación que vive his-
panoamérica. Perón, más allá del 
desgraciado episodio Banzer, debe-
rá manejarse con absoluta reali-
dad práctica empezando por es-
tablecer pautas concretas de ac-
ción internacional con el gobierno 
chileno, a los efectos de evitar que 
los cinco mil kilómetros de fron-
tera con ese país y los grupos co-
munistas de aquí y de allá, sirvan 
para crear nuevas fricciones que 

nos obliguen a distraer nuestra 
atención y nuestras energías del 
secular enemigo: el , Imperio de 
Brasil. Nuestra misión, debemos 
aceptarlo, en el siglo XX , tiene 
bastante similitud con la del siglo 
pasado. Entonces fue nuestro país 
ei que dio libertad a medio con-
tinente; hoy debemos luchar por 
evitar que "bandeiras" conquista-
doras tomen estéril el esfuerzo de 
nuestros antepasados, sumiendo en 
el "proteccionismo colonial" a me-
dio continente. 

La revista Criterio, que diri-
ge el Pbro. Jorge Mejia, ha re-
producido, en el número del lu 
de octubre, un artículo apare-
cido en la publicación francesa 
Oecuincnisrae 73, del jesuíta I. 
B e a u b i e n, con el título de 
"Francmasones y católicos". 

El artículo sugiere la unión 
entre los católicos y la secta 
excomulgada. La nota comienza 
preguntando: "¿Debe existir u-
na incompatibilidad permanen-
te entre estos dos grupos de 
personas? ¿Hay malentendidos 
que perduran sin fundamento? 
¿Se puede esperar una recon-
ciliación en la verdad y en la 
caridad?". Este lenguaje ambi-
guo parece considerar acepta-
ble que el hombre pacte con el 
Diablo, que no otra cosa es la 
Masonería. 

Prosigue el a u t o r , jesuíta: 
"Vengo a tomar en serio estas 
cuestiones p o r q u.e todos los 
francmasones que he encontra-

"FRANCMASONES 
Y CATOLICOS" 

do son sinceros creyentes y ho-
nestos ciudadanos". O el padre 
Beaubien es un ingenuo o es 
un miembro de la logia. ¿Qué 
importa que haya católicos que 
participen en las tenidas ma-
sónicas? Hemos conocido cris-
tianos que después de advertir 
los gravísimos fines que persi-
gue la masonería, se han arre-
pentido y retractado. Y sabe-
mos de otros que se mantienen 
entre los "hermanos tres pun-
tos", porque les conviene social 
o económicamente, o porque son 

' enemigos de la Iglesia Católica. 
El artículo concluye: "En una 

Iglesia, que según el propósito 
de Juan XX I I I , se dedica a su 
"agiornamento" y se esfuerza 
por estar presente en el mundo 
actual, ¿es posible negarse ? 

entrar en diálogo serio con a-
quellos francmasones que lo de-
sean?". j 

La suave hipocresía llega a-
quí al extremo al invocar al 
gran Papa Juan X X I I I , que dio 
al "término "agiornamento", el 
sentido de actualización, como 
el empleo'de loa medios de co-
municación modernos y refor-
mas litúrgicas mejores. Y se ha 
buscado la unión Con los her-
manos saparados, siempre que 
éstos se acomoden a los dogmas 
y a la tradición de la Iglesia 
Católica. Pero Jamás con los 
"hermanos tres puntos". 

La Masonería sigue excomul-
gada, sean cuales fueren las 
sectas, admítanse en ella cris-
tianos o no. Las encíclicas pon-
tificias siguen en pie: no han 
sido abolidas. Y es bueno que 
la dirección de Criterio las re-
lea, especialmente "Etsi multl" 
de Pío IX. y "Humanum", de 
León X n i " . 
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HISPANOAMERICANAS 

En Defensa de Chile 
por VICTOR C. OKDOSEZ 

SE sabe que a una guerra fió-
lo la legitima la necesidad. 
Lo mismo vale para una re-

volución. 
Conmovese por la suerte de 

Allende o por la represión que ejer-
ce la Junta Militar chilena es prue-
ba manlliesta de que se ignora lo 
que es el marxismo y lo que son su 
naturaleza y su maldad, sobre to-
do su maldad potencial. Porque só-
lo desconociendo esa utopia enfer-
miza se puede desconocer la ne-
cesidad de combatirla y erradicar-
la. 

Los que quieran oír y ver que 
oigan y vean. Las pruebas de lo 
que el marxismo hizo en Chile y de 
lo quo se proponía hacer, están a la 
vista. No difiere mucho de lo que 
realizó y proyectó en España, en 

Tvíéjico y en Cuba, para reducirnos 
al ámbito latino. Seis días que 
hubiere demorado la revolución, 
cualquier reacción hubiera sido ya 
Inútil o imposible. Un orquestado 
plan de exterminio de loa oposito-
res a la "vía chilena del socialis-
mo" (poco menos dei 70% de la 
población) aseguraría el éxito ins-
titucional creí marxismo, puesto que 
no se proponía sino alcanzar el po-
der pleno sobre la muerte de sus 
adversarios. Para ello utilizó al 
MIR como pivote, ese srupúscub 
tan zarandeado al que Allende una 
y otra ve? responsabilizó por sus 
aventuras de vanguardia, concen-
trando sobre él la animosidad de 
los chilenos. 

¿Quiénes estaban enfrente de 
Allende? El País tfo es exagera-

"Allende se encontró trente el país real, e l ée los propietarios, 
el de los militares, el de las curas do misa y olla, el de las amas 

de casa. . 

clon. La ciase media, la clase te-
rrateniente, la clase empresario 
ios liberales, los católicos, los pe-
queños comerciantes, los profesio-
nales, la i amas de casa, el Coman-
do Multlgremiai con casi un mi-
llón de obreros, campesinos y mi-
neros afiliados. ¿Quiénes estaban 
con AJlende? Las fuerzas irracio-
nales He la utopia, los Izquierdis-
tas universitarios, ios jesuítas y 
Mons. Silva Henriquez; es decir 
que si nos atuviéramos a un pa-
trón aritmético, como por el que 
se mueve el democratismo, el gol-
pe del 11 de septiembre de 1973 no 
hubiera sino restablecido las cosas 
en si» quicio democrático. 

El marxismo Iba camino, en Chi-
le, de desbordar sus propios lími-
tes. En realidad, su via chilena no 
era más que una nueva forma de 
Implantar su tiranía a través de la 
convivencia. Uno, dos. tres pasos 
atrás, no importa s\ el resultado 
final es la destrucción del orden 
natural. Es preciso comprender que 
el comunismo es. ante todo, una 
gigantesca praxis, un gran sistema 
estratégico y táctico que poco se 
preocupa de sus propios principios. 

Chile fue la víctima. Una econo-
mía destrozada y'de momento Irre-
cuperable. un estilo de vida aven-
tado, los pilares de una sociedad 
ordenada, derruidos: la familia, la 
propiedad, los gremios, la pequeña 
y mediana industria, las costum-
bres, la religión, la enseñanza 

"Allende Frente al País Idea l . . . " 

El marxismo, no obstante su sen-
tido de la situación y su profun-
do contenido de praxis, es, en de-
finitiva. intransigente e inmodifl-
cable. El hecho de que en Chile 
haya advenido por la. via demo-
crática y haya postergado en par-
te sus reformas, no se debía sino 
a que enfrentaba una clrcunstan-
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d à distinta a sus experiencias an-
teriores. No disponía de todo el 
poder, ie faltaba un cierto grado de 
unidad Interna, no contaba con un 
ejército que Jugara como última 
"ratio'' de sus movimientos políti-
cos, como en Europa Oriental, no 
tenia tampoco frente a sí a una 
sociedad ilusionada ni optimista 
sino desconfiada $r alerta; en fin, 
el hecho de que aún se moviera 
dentro de un sistema liberal lo sig-
naba en alguna medida por su ori-
gen electorallsta y desde este pun-
to de vista no podia superar la 
contingencia de que era una mino-
ría. Finalmente, el cuerpo social 
chileno demostró ser mucho más 
orgánico y estar mucho- más vivo 
de lo que se podia suponer después 
de añes de ortodoxo cumplimiento 
democratista. 1 

Por lo demás, el marxismo con-
taba con el progresismo como alia-
do y con la obra de tàbula rasa que 
había realizado durante la gestión 
de Freí. De manera que optó por 
establecer contactos, apareciendo 
como el continuador de la izquier-
da democrátlca-cristlana más bien 
que como su contradictor. 

En curldad. esta era la realidad 
última del proceso. La izquierda es 
una sola y el marxismo sólo se en-
carga de acordarle continuidad y 
sentido dialéctico. 

De modo que Allende se encon-
tró frente al país real, el que tra-
baja, produce y puede llegar, a de-
sesperarse. Lo demás era chara-
musca: los liberales, los demócra-
ta-crlstlanos, los radicales, sólo in-
tentaban salvar sus intereses, sus 
prejuicios y sus dogmas. Habían 
entregado el poder y después que-
rían salvar las instituciones. Pero 
el marxismo es una mística y el 
constitucionalismo es una mania: 
ei triunfo estaba decretado de an-
temano. Ni siquiera había posibi-
lidad de lucha entre la fuerza de 
la mística y la neurosis de la ma-
nía. 

Pero el pais real, el de los pro-
pietarios. el de ios militares, el de 
los curas de misa y olla, el de las 
amas de casa y ei de los camio-
neros, el de los hombres concre-
tos, se puso de pie. El fue 3l que 
derrotó al comunismo y a sus alia-
dos de la U.P. Un país organizado, 
de interior rico, no suficientemente 
desquiciado por el atomismo libe-
ral, con una gran vocación asocia-
tiva, se rescató a si mismo. 

Y colocó su destino en manos de 
sus Fuerzas Armadas. Que son co-
mo la Nación misma y como su re-
flejo y resumen. 

Enjuician a Zardini 
O t r o Síntoma de la Entrega de 

La Inteligencia al Enemigo 
Es conocido que allí donde la intervención marxista en la Univer-

sidad de Buencs Aires no piído cesantear libremente a antiguos pro-
fesores. por estar en vigor el término de concursos, ha recurrido al 
pretexto de suspenderlos a fin de someterlos a "juicio académico". Has-
ta 8hora —y ya van seis meses de intervención— no han tenido tiem-
po de sustanciar ni un solo Juicio a pesar del vivo interés de los pro-
fesores cuestionados por levantar públicamente los cargos que orbi-
tariamente pudieran hacérseles, o quizá Justamente por asa cau-
sa.. . En cualquier caso, se da la conyuntura de que el Juicio más 
adelantado corresponde al que se le sigue al Dr. Raúl Zardini, ex 
decano de la Facultad de Ciencias y bien conocido por su clara y 
definida actuación públíoe. en defensa de los valores académicos na-
cionales. 

No vamos a recapitular aquí la trayectoria del Dr. Zardini. auuqne 
el rcccrdareiEos que en 1958, la Facultad mencionada, cayó en manos 
de una verdadera ' maffla" comunolde cuyo padrino es Rolando Gar-
cía, quien no sólo se regodeó liquidando cualquier vestigio de peronis-
ta, nacionalista o católico en el claustro, 6lno que armó todo un aparo to 
que costó diez años para poder vencerlo... Uno de los líderes de esa lu-
cha contra la antipatria encaramada en la Universidad fue Raúl Zardi-
ni quien, primero como Secretario de la gestión Quartino y luego como 
decano, desde 1970 hasta 1973. Impidió el resurgimiento de esa trenza 
nefasta, simplemente ateniéndose a criterios de sana conducción. 

Nadie podrá sorprenderse, entonces, que ese elemento nocivo, 
desplazado en 1965. pactara con el Diablo cen tal de poder retomar 
6us posiciones perdidas, lo que hizo pasando (y siendo aceptado) per 
peronista cu el periodo previo a ias elecciones, 'rampoco podría sor-
prender que hicieran de Zardini su victime prcpiciatoria y no duda-
SPn *n apelar a cualquier rccureo legal o ilegal para cuestionarlo. Pero 
como esos cobardes no son capaces de enunciar abiertamente que ru 
móvil es ideológico y sectario, 'han construido una acusación «o torno 
a un asunto de det&'ls que por su naturaleza es típicamente admi-
nistrativo y, por tanto, escapa a la especificidad que exige un Juicio 
académico. 

Procediendo con gran tí esa prensión, frente a las normas que 
, estipula el Estatuto" Unlveisitar¿o. respecto de tal procedimiento, el 
interventor Virarovo ha integrado una lls'-a de Jueces entre los que 
se pueden leer los nombres de Gregorio Klimovslcy, Cecilia MosJn de 
Kotin. Corina Ratto de Sadcsky, Osear Varsavsky, etc., renuncian-
tes de 1966. algunos de ellos sin reunir el requisito de ser profesores 

. ordinarios o Jubilados, de categoría inferior al Juzgado, y en su ma-
yoría fácilmente impugnables por cnem'sUd manifiesta con Zardln!. 

Ds esta bonita li«ta de Jueces se han sorteado tres: Klknovslcy. 
Kotin y un tal Arístldes Remero (ex secretario de García) y más cono-
cido jx>r integrar aquel grupo de exiliados voluntarios de 1966 que se 
radicó en Chile y de donde fueron expulsados por las propias autori-
dades de la universidad boldieviqulzada del Santiago de entonces. 

lin suma que. vistas; las condiciones que rodean es te caso, el pri-
msr juicio académico a celebrarse en la Universidad de Buenos Aires 
desde el 25 de mayo a esta parte, se parece más a un Tribunal de 
Nürember? que a lo que pretende ser. Pero lo más grave de todo <?sto 
es que tengamos que asistir impasibles al desarrollo Inexorable de estos 
trámites inicuos, viendo sacriírcar a las fieras a una persona que ha 
dado lo mejor de sí en la defensa valiente,y desinteresada de urna 
Universidad nacional y auténtica. Mientr&s tanto, personajes que, a 
lo sumo, tienen a la Argentina como eegunda patria, se mueven den-
tro de la mayer impunidad, contando con d aval implícito del mi-
lilitro de Educación, de quien cada día se cuentan cosas más gravee y 
fehacientes. 

Con el asunto Zardini se pone Claramente de manifiesto —por si 
hiele .-a falta-- que no hubo nunca intención de salvar la Universidad, 
di mcfona izaria (como vulgarmente se proclama), sino que se la ha 
negociado vilmente en un trueque obscuro y cuyas últimas xplícacio-
nes todavía se « o» escapan. De ¡o contrario ya las denunciaríamos 
aquí. Poro no imperta, pues estamos vigilante» y en defensa de los 
valores morales no temeremos denunciar a quien sea que pretenda 
construir un» supuesto política mediando la entrega de la inteligen-
cia ni enemigo. Y en esa tarea no estaremos solos: nos acompañarán 
nombres de la talla de Zardini. 
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AVANCES EN CABILDO 

Las Canciones de Militis 
Estudio Preliminar (1) 

I i N A reflexión introductoria a 
U un libro del Padre Castellani 

es una faena complicada. La 
misma complejidad del autor, den-
tro de su aparente facilidad, la 
variedad de sus registros literarios 
y la hondura de su pensamiento, 
obligan a sostener una atención 
delicada para percibir los múlti-
ples matices de una obra tan ri-
ca. Si Castellani se hubiera he-
cho conocer al público argenti-
no con una herejía de su in-
vención. su éxito entre los gus-
tadores de novedades estaría ase-
gurado y no habría aficionado a 
la literatura de vanguardia que no 
hubiera intentado descifrar su 
mensaje. Lo terriblemente difícil 
de Castellani es su perfecta or-
todoxia y el sano equilibrio de su 
inteligencia que le enajena, desde 
el vamos, la aparatosa propagan-
da de los buscadores de rarezas 
psíquicas y de todos los dialécti-
cos al servicio de la descomposi-
ción. 

Un autor sano, el más sano de 
ios escritores argentinos, con una 
salud auténtica y armoniosa y al 

(1> La Bibl ioteca d»i Pensamiento 
Nacionalista, obra de lares y patrió-
tico aliento, se estrenaré con " L a » 
Canc ión«* do M i l i t i s " y "6 ensayos 
y 3 ca r ta * " , o b r a i éstas del Pa-
dre Leonardo Castellani. Como, a 
pasar de s u Interéj, a lgunos lecto-
ra» conocen " L a » C a n c i o n e s . . . " y 
han leído, en v ¿ fenecida* revistas 
nacionalistas, las ensayos, creímos 
conveniente publ icar el " E s t u d i o Pre-
l im inar " , de Rubén Ca lderón Bou. 
chet. 
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mismo tiempo original, lleno de 
esa franqueza varonil que hace que 
la mas pura doctrina de la Igle-
sia, al transitar los senderos de 
su espíritu, nos llegue perfumada 
con el aroma de los campos san-
tafesinos, tan bien recordados en 
sus nostalgias camperas y tan pre-
sentes siempre en la ancha gene-
rosidad de su límpida mirada. 

Castellani es un teólogo en el 
sentido cabal del término, uno de 
esos que, sin ser dominico, ha (he-
cho suyo el lema de aquella orden: 
"contemplar! et contempiata aliis 
tradere". Si esto no fuera mucho 
latín para nosotros, no tendríamos 
necesidad de añadir, para los más 
legos, que el fruto de la contem-
plación debe ser volcado sobre los 
otros de una manera capaz de lle-
gar a su entendimiento. 

Esto último no está en la frase 
latina, pero si hay algo que distin-
gue a Castellani de los otros doc-
tores en Sagrada Ciencia, • es su 
idoneidad para hacerse entender y 
provocar en la inteligencia un mo-
vimiento de profundo goce intelec-
tual, sostenido por dos estímulos 
aparentemente antagónicos: el 
descubrimiento de la verdad y la 
asombrosa comprobación de la in-
significancia de las mentiras que 
la ocultaban. 

Repetimos que Castellani es an-
te tedo un teologo y confirman es--
te juicio no solamente sus traba-
jos teológicos, sino también aque-
llos, en apariencia desligados de la 
faena sacerdotal como "Las Can-
ciones de Militis", pero que reve-
lan la permanente confrontación 

i 

de un saber de inspiración teológi-
ca, con los acontecimientos más o 
menos triviales del tráfico perio-
dístico. 

Un teólogo es todo lo contrario 
de un profesional de las ideas, de 
un ideólogo para decirlo con la fea 
palabra hoy en boga. La época 
cláíica conoció al filósofo y al so-
fista; y la distinción entre una y 
otra actitud humana, fue defini-
tivamente establecida por Platón y 
Aristóteles. El sofista, dejando de 
lado toda consideración peyorati-
va, era un profesional de la inte-
ligencia y su trato con las ideas lo 
convertía, en el mejor de los casos, 
en una suerte de científico capa? 
de aportar a quien se lo pidiera, 
un conocimiento más o menos ri-
guroso sobre determinados aspec-
tos de la realidad. El filósofo én 
cambio era, a la manera griega, 
un teólogo, porque su preocupación 
principal fue la búsqueda del "on-
tos on". de lo que verdaderamente 
es ente, en el sentido egregio y di-
vino del vocablo. La preocupación 
de la sofística era técnica y profe-
sional: la del filósofo, religiosa. 

La cristiandad, en su' período 
áureo, conoció la prelacia' intelec-
tual del teólogo y éste era el hom-
bre que frecuentaba la Palabra de 
Dios y desde esc saber revelado 
tendía su mirada sobre la realidad 
para descubrir la íntima conexión 
existente entre la creatura y su 
Creador. La perspectiva divina, el 
punto de vista de Dios sobre el 
mundo, dominaba el horizonte in-
telectual del teólogo. En ese senti-
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do el cristiano diferia del griego, 
porque este último buscaba el cen-
tro divino para orientar su vida a 
la luz de la razón, mientras el cris-
tiano tenia por f e el conocimiento 
de las verdades reveladas. Y desde 
ese seguro centro, partía su Inte-
ligencia para penetrar mejor en el 
sentido de la Palabra y descubrir 
el secreto de nuestras realidades 
cotidianas. 

El Ideólogo nace en la cristian-
dad cuando la contemplación pier-
de su valor trascendente y el hom-
bre vuelca sobre el mundo una mi-
rada totalmente poseída por la " l i-
bido dominandi". La realidad ha 
dejado de ser un "sacramentum"' 
y se ha convertido en un vasto 
campo donde desplegar la activi-
dad económica. , 

La prelacia de lo teórico supone 
la aceptación de un orden creado 
por la Inteligencia Divina y que el 
hombre 3Ólo puede conocer en ac-
titud contemplativa. La "specula-
tio" cristiana nace de este recono-
cimiento. La "praxis", en el senti-
do clásico del término, es posible 
si el hombre acepta los datos obje-
tivos de un orden mctafísico y otro 
natural, ofrecidos por Dios para 
que los tome en cuenta y realice 
su perfección. Conocer, en el een-
tido cristiano, es ante todo con-
templar y luego obrar en orden a 
lo contemplado. , 

Esta simbiosis de teoría y prác-
tica no esperó el advenimiento al 
mundo de Carlos Marx para ser 
realizada; todo lo contrario. Marx 
confundirá la "praxis" con la 
"poiésis" y desde esa confusión, 
cuando habla de relaciones entre 
teoría y práctica, hablará en ver-
dad de dos momentos de la tarca 
productiva: el proyecto intelectual 
de una obrá y su realización efec-
tiva. 

Pero volvamos a la armonía cris-
tiana de ambos órdenes y a la rup-
tura de ese equilibrio provocada 
por el despertar de una fría vo-
luntad de dominio, de esa concu-
piscencia que arrojará al hembre 
de nuestra civilización en primer 
lugar sobre el mundo físico y lue-
go sobre el hombre mismo, para 
ejercer sobre él ese afán ds su-
plantar a Dios en la ordenación de 
su vida. 

Marx llamó "praxis" a esa ac-
ción transformadora que. por su 
índole, pertenece mejor al dominio 
de esa actividad llamada por Aris-
tóteles "poiésis". Esta visión de 
una realidad en constante proceso 
de transformación y cuyo princi-
pal demiurgo fuera el hombre mis-
mo, es propia del pensamiento 
moderno y halló en Hegel su ideó-
logo más egregio. 

Pero el ocaso de la cristiandad 
medieval, dentro de intereses to-

davía impregnados de cristianismo, 
comienza a conocer esa posibilidad 
en ]a idea que se hacen de Dios 
sus teólogos más notables, porque 
al poner la Voluntad Divina sobre 
la Divina Inteligencia, abren los 
caminos de las primeras ideologías 
y éstas pusieron los conocimientos 
teológicos al servicio de los pode-
res temporales. 

Un ideólogo es un pensador para 
quien el trabajo de la' Inteligencia 
tiene sentido, si de antemano lo 
somete a un proyecto de acción 
productiva. El ideólogo no contem-
pla, porque no hay nada que con-
templar; sea porque Dios es Vo-
luntad Omnímoda y sólo interesa 
conocer sus designios, o porque el 
hombre es único ejecutor cons-
ciente del proceso por el cual el 

mundo se realiza a sí mismo. La 
tarea del Ideólogo es la invención 
del programa por el que debe re-
girse la producción en serie del 
"nuevo hombre". 

A esto, Marx, con negligente des-
cuido del griego, lo llamó primacía 
de lo práctico sobre lo teórico En 
verdad se trata de la superioridad 
que en orden a la fabricación, tie-
ne el producto sobre su simple con-
dición de proyecto. En última ins-
tancia. el proyectista debe' someter 
su engendro al ingeniero, encan-
gado de pronunciarse sobre su via-
bilidad. 

El ideólogo es el intelectual aí 
servicio del Poder. No interesa que 
ese poder tenga carácter conser-
vador o revolucionario. Para quien 
no vive borracho con la retórica 
socialista, el poder es siempre oli-
gárquico, salvo que sea cristiano y 

reconozca todos los límites señala-
dos por Dios a sus claros contem-
pladores. 

Casteliani es nuestro teólogo y 
también nuest/o profeta. Y n ) por-
que haya convocado la cólera divi-
na en ocasión de alguna calamidad 
pública, su carlsma suele conten- • 
tarse con las pequeñas catástrofes 
de nuestra vida cotidiana; un de-
creto ministerial Imbécil, las fies-
tas escolares o algo tan absoluta-
mente mediocre como los libros de 
texto. Basta que el teólogo mire el 
hecho, para que éste vaya a ubi-
carse ante los ojos de Dios en su 
miserable perfidia laicista y, de re-
bote, recibimos el soplo vivo de la 
verdad negada. 

En alguna oportunidad. Jean 
Cocteau, que era algo loco pero no 
tanto, dijo que se aproximaba el 
dia en que los imbéciles tomarían 
las lapiceras y se pondrían a escri-
bir. No era e] temor de un sabio 
que ve a Satanás empujando a los 
tarados, pero sí el de un esteta que 
veía la depreciación de la Inteli-
gencia provocada por dos terribles 
fuerzas convergentes: la aristofo-
bla de los mediocres y el criterio 
puramente económico del negocio 
editorial. 

Cuando casteiianl escribió un 
par de páginas sobre los "medio 
letrados", sabía algo más que Coc-
teau. Sabía que nuestra sociedad 
no tiene doctores porque ha per-
dido la doctrina y añora el tiempo 
en que los repetidores llevaban 
hasta los alumnos, con temblor y 
temor, la enseñanza de los maes-
tros. La pérdida del Magisterio ha 
provocado la inflación de los seml-
lctrados y con ella su corrupción. 
Mientras eí repetidor tiene la cer-
teza de transmitir una doctrina 
impartida por una institución de 
origen divino, siente con respeto 
su papel de mediador; pero cuan-
do la pierde se cree convocado a 
suplir una función por encima de 
sus posibilidades reales. Recorda-
mos que el orgullo no es privilegio 
de los autores de grandes catás-
trofes históricas y menos en esta 
época en que toma un matiz deci-
didamente colectivo. Cualquier re-
presentante de la masa y precisa-
mente, en tanto representante a 
elJa.se s'ente poseído de una capa-
cidad para cambiarlo todo, que no 
tuvieron Atila ni Napoleón en sus 
mejores momentos 

"Las Canciones de Militis" tienen 
su primera originalidad en que no 
son canciones, pero a su modo 
cantan sus cuatro verdades a la 
clase dirigente de nuestro país El 
título parece haber nacido de uno 
de esos juegos paradojales que 
tanto gustan a Castellani. Para Ins -
"raffinés" recuerda el titulo del li-
bro de Pierre Louys: "Les Chan-
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sons tíc Bllitts" en una contraposi-
ción traviesa. ¿Qué tienen que ver 
las licenciosas ocurrencias del poe-
ta francés, con esa viril defensa de 
nuestras condiciones de salud? 

Mliitls habla de«milltancla y en 
un país donde la Iglesia se declaró 
"dimitente" desde la Independen-
cia. esta convocación militar de 
Castellani era un desafio a la me-
tí iocrMad espiritual de nuestro sa-
cerdocio. 

Había que recordar que sano y 
santo tienen la misma raiz y que 
para ser santo no basta poner ca-
ra de cstampita, ni ganar el cam-
peonato de asistencia al rosario. 
Castellani le hace decir al Padre 
Brochero, dirigiéndose a Mclnvie-
lie: "Hay que ser sanio al mismo 
tiempo, haciéndose santo en el 
mientras, porque en el camino, 
usté sabe, se acomodan las car-
cas y el que quiere volverse santo 
primero dé ponerse a servir a cr is-
to, con la pobre y perra alma lle-
na de pasiones que uno tiene, ése 
no llegó a santo nunca". 

No esta en mis funciones distri-
buir beatitudes o inaugurar repu-
taciones eternas. Sólo puedo decir 
que "con su risa y perra alma lle-
na de pasiones" Castellani es uno 
de los miembros más vivos de 
nuestra iglesia militante y comen-
zó por dar testimonio de su fe, 
hasta en "La Nación diario", si mal 
no recuerdo, y en un pais donde 
ser católico, de puro obvio, estaba 
totalmente olvidado. 

Y aquí viene la parte, si se quie-
re un poco personal de este pró-
logo. Leí a Castellani cuando ape-
nas había pasado los veinte años 
y no tenía ninguna formación re-
ligiosa. Me llamó la atención, y lo 
digo con vergüenza, la calidad in-
telectual de su trabajo. En el mun-
do de "semilctrados" al que per-
tenecía, un sacerdote Inteligente 
era inconcebible y en el mejor de 
los casos se tenía derecho a sos-
pechar que no creería en todas las 
"pavadas" con que la Iglesia man-
tenía la ilusión de un rebaño de 
beatas. 

Un esfuerzo suplementario exigi-
do a un instituto todavía no es-
tropeado por mi condición de ba-
chiller, podía hacerme admitir en 
un cura una inteligencia más o 
menos profunda en cuestiones as-
tronómicas o de alguna otra índole 
un tanto estrafalaria en nuestras 
costumbres. Pero no cabía en mi 
caletre la calidad del saber de Cas-
tellani y su humor para tomar a 
broma la totalidad de mis dogmas 
laicos. 

Sin embargo, fue precisamente 
su vena humorística la que me 
conquistó enseguida y como me 
hacia reír, me aficioné a leerlo. No 
quería confesar mi debilidad y el 

amigo que me sirvió de puente, 
quizá con el santo propósito de en-
redarme en alguna intriga clerical, 
obtuvo de mí un pedido desdeño-
so que apenas-ocultaba el vicio ad-
quirido: 

"¿No tenés alguna otra cosa del 
cura ése?". 

Esa fue mt perdición. Era un pa-
gano feliz, totalmente Irresponsa-
ble y cínico y terminé confesándo-
me. comulgando y suscribiéndome 
a la Suma Teológica que Castellani 
había comenzado a editar con sus 
sabrosas notas al pie. El Club de 
Lectores tardó tanto tiempo en 
concluirla que cuando al final sa-
lió, yo había aprendido a leer el 
texto de Santo Tomás en su ver-
sión latina y sabe Dios el trabajo 
que me costó. 

No soy literato y un análisis, con 
todos los recaudos del género so-
bre el estilo de Castellani, no me 
tienta. Pienso con D'Annunzio que 
la anatomía presupone el. cadáver 
y tanto' las paradojas, como esos 
saltos de humor que se encuentran 
siempre en la prosa de cásteilani, 
forman parte de su ritmo vital y 
pstán tan íntimamente ligados a 
su personalidad, como pueden es-
tarlo los gestos y las Inflexiones de 
la voz. 

Estas canciones de MUitls" 
ofrecidas en un tono aparentemen-
te ligero, revelan una dimensión 
de nuestra realidad social, que só-
lo el ojo avezado de un fino ob-
servador podía percibir. Pero no 
era suficiente la sagacidad pura-
mente humana, para descubrir la 
orfandad religiosa de nuestro pais. 
Se necesitaba la intima delicadeza 
de un hombre de oración para pe-
netrar la hondura de nuestros de-
fectos y palpar el sitio exacto don-
de duffle la ausencia de Dios. 

No es siempre fácil advertir la 
profundidad de Castellani. El pri-
mer encuentro con uno de sus li-
bros se realiza en la superficie de 
un estilo chispeante e irónico, co-
mo si el hombre tuviera el pudor 
de mostrarse en la plenitud de sus 
recursos espirituales. Pero una ve¿ 
atravesada la cortesa de sus bro-
mas, observamos que la cosa va en 
serlo y muchas veces, ¡a qué hon-
dura! 

61 yo dijera que su comentario 
sobre el Apocalipsis es lo más pro-
fundo que se ha escrito sobre el te-
ma, se podría atribuir el énfasis 
de la afirmación, a pura ignoran-
cia pueblerina. Pero he oído idén-
tico juicio de la boca de personas 
mucho más doctas y con una for-
mación menos casera que la mía. 
Comentar el ApocaJipsis y hacer de 
esa profecía una exégesis tan viva, 
no sólo requiere ciencia teológica, 
sino también oración, vida religio-
sa auténtica y una capacidad de 
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visión en adecuada consonancia 
con la del libro. 
No profundiza quien quiere sino 

quien puede. Comprender la na-
rración del Apocalepta es profeti-
zar. sobre este tema cierro ei co-
mentarlo. En este país tan poco 
visitado por el Espíritu, castellani 
resulta un brote extraflo, una f i -
gura para la provocación y el es-
cándalo, un remedio demasiado 
fuerte para nuestros organismos 
debilitados; y no es nada difícil 
encontrar, a propósito de su perso-
nalidad, las opiniones más varia-
das. 

Con todo, supo hacerse oir y se 
lo oyó. Pocos pueden imitarlo y di-
ría que, literalmente, es mejor que 
110 se intente hacerlo. Su estilo es 
único y. no se presta para la emu-
lación; pero esto no significa que 
no haya hecho discípulos. He ha-
llado lectores de Castellani en I03 
rincones más Inesperados y lo que 
quizá sea más grande, entre gente 
que no tiene la lectura por oficio. 
Y estos lectores no eran amigos de 
buscar entretenimientos fáciles, si-
no hombres que hallaron en sus 
libros razones para confirmar una 
fe que vacilaba y el sentimiento de 
estar sosteniendo verdades capaces 
de resistir con éxito el ataque de 
esas viejas herejías que se llaman 
Ideas nuevas. 

Todas éstas razones, nacidas al 
calor de una noble admiración, me 
han llevado a aceptar la cdnfec-
clón de este prólogo, que no es un 
elogio, ni una Introducción, ni un 
estudio crítico, sino el simple y 
agradecido reconocimiento de una 
profunda ¿Uuda espiritual. 

Mendoza, 4 de Julio de 1973 
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RELIGIOSAS 

¿Pastores o Lobos? 
Estp artículo, que tiene como protagonistas principales a los feligreses 

de los pueblos de La Costa pertenecientes a la parroquia y departamento 
de Castra Barro (La Rioja), y cuyos hechos centrales se han producido el 
13 de junio de este mismo año (festividad de San Antonio de Padua. pa-
trono de la parroquia y de su sede en Anlliaco). lleva como fin demostrar 
cómo "algunos que se dicen sacerdotes", y que señalan a todos los que 110 
se hacen eco de su ideología como exploi adores, opresores, imperialistas, 
burgueses, etc.. son marxlstas aunque lleven la vestimenta de —y hayan 
sido consagrado?— sacerdotes. 

Los hechos.más abajo narrados, nos harán ver claramente que cuando 
alguien acusa á estos "sacerdotes" de marxistas (o comunistas, c.omo sue-
len llamarlos en los pueblos del interior) corren a buscar el versículo de 
la Biblia, la palabra "salvadora" de los Santas Evangelios —lógicamente 
sacada fuera de contexto— con lo cual tratan de confundir al que los 
pone en descubierto. 

Anees de comenzar con los acon-
tecimientos acaecidos el día 13 de 
junio, día del ANILLACAZO (ya 
que están de moda los AZOS) o LA 
COSTALADA, debemos hacer una 
breve introducción al tema. 

El Obispo de La Rioja, Angelellí 
("fundador" de la Nueva Iglesia 
Rlojana y más conocido por Sata-
nelll en esa provincia), se ha ca-
racterizado por traer a- su 2ona de 
pastoral a cuanto sacerdote expul-
sado de otra diócesis ande suelto 
en la Argentina; quien además 
cuento con los servicios del cono-
cidísimo sacerdote Arturo Paoll 
(marxista que cuando viehe a Bue-
nos Aires —en época de veraneo— 
disfruta, de las comodidades de 
una fastuosa residencia eon pile-
ta de natación, en la zona resi-
dencial de Vicente López). Este 
"equipo de expertos" ha ido ocu-
pando tedas las parroquias claves 
de la diócesis de La Rioja, ex-
ceptuando Tama, donde está el 
Padre Goldbach. y Anlliaco, donde 
está el Padre Virgilio Perrelra des-
de hace más de 45 años. 

Aprovechando la enfermedad del 
Padre Ferreira que lo obliga a tras-
ladarse a La Rioja, "el equipo sa-
tanellano" decide enviar a los pue-
blos de La Costa algunos de sus 
miembros para concientizar a los 
vecinos. Pero se encontraron que 
su prédica 110 hacía carne en los 
pobladores de esa zona riojana; fe-
ligreses no acostumbrados a escu-

char que "la Iglesia debe abrazar-
se con Preud y Marx", "el sacer-
docio en ledos sus niveles está li-
gado a estructuras perimidas", "no 
se debe temer echar mano, si es 
necesario, a la violencia" . . . Esta 
era la situación cuando se preci-
pita el ANILLACAZO. 

El Anillacaxo 

Desde horas tempranas, más de 
un millar >de «personas venidas de 
todos los pueblos de La Costa, se 
habían congregado frente al tem-
plo de Anlliaco con el fin de soli-
citar el alejamiento del lugar del 
Obispo Angelellí y la comitiva 
compuesta por diez sacerdotes y 
cinco religiosas (entre otrbs Jor-
ge Daníellán. Antonio Piugjané, 
Marcelo Laffage. Arturo Pinto. Fa-
brlclo Slgampa, Julio Guzmán, Ana 
María Alchalel, Teresa Rasilla, Ma-
riana de la Merced, y dos o tres 
laicos). 

Los fieles exigían con humildad 
y firmeza que el Obispo Angelellí y 
sus "barbudos", cuya prédica no 
estaba de acuerdo con lo enseñado 
por el Magisterio <de la Iglesia, se 
alejaran inmediatamente del lugar 
y asimismo, deseaban que el Pa-
dre Ferreira fuera repuesto al fren-
te de su parroquia, para que él 
presidiera las fiestas patronales. 

Alrededor de las 10 hs. el Padre 
Ferreira apareció en la puerta del 
templo, y en ese instante, los fe-

ligreses congregados frente al mis-
mo se postraron de rodillas y le 
pidieron su bendición, demostran-
do quién era el -verdadero pastor. 

Hasta ese momento Angelellí y 
su comitiva habían dado señal de 
su presencia clausurando el acceso 
al templo. E3to tuvo como réplica 
que los fieles se decidieran a rea-
lizar una procesión alrededor de la 
plaza de Anillaco, en señal de 
adhesión al Padre Ferreira. 

Llegado a ese extremo, los feli-
greses comenzaron a solicitar nue-
vamente que Angelelli» y "los bar-
budos" se fueran del pueblo. Un 
aitavo2 —enclavado frente al tem-
plo— reproducía mensajes como 
estos: . . "el pueblo de La Costa 
no propicia la violencia, pero tam-
poco merece la violencia, ni agra-
vios. Y es violencia y es agravio 
ocupar el templo e impedirle rea-
lizar la fiesta de feu Santo Patrono. 
Que quienes ocupan el templo lo 
desocupen, y dejen que el pueblo 
de Dios sin interferencias extrañas 
goce de Justicia y paz " . . . 

Alrededor de mediodía, la tota-
lidad de los fieles —congregados 
frente al templo y a la espera de 
una iniciativa por parte del "gru-
po sataneilano"— irrumpió den-
tro de la Iglesia y la casa parro-
quial. En la ocasión, y en nombre 
de todos ios allí reunidos, una per-
sona se dirigió al Obispo Angelellí 
dlcléndole: . . . " l o que Ud. está 
predicando no está acorde con 
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nuestra fe, y pedimos que se vayan 
del departamento quienes han in-
troducido en nuestra Iglesia ideo-
logías foráneas", a lo que Angeie-
ili respondió: . . . "Dios quiera que 
el Señor los bendiga, pero también 
Dios quiera que caiga la maldición 
sobre los responsables de este ac-
to", respondiendo su Interlocutor 
que "no tenemos miedo a maldi-
ciones ni a ninguna amenaza por-
que estamos seguros que estamos 
defendiendo la verdadera f e " . . . 

Para mostrar la verdadera care-
ta de estos sacerdotes, falta decir 
que el Obispo Angelelll pidió al 
comisarlo Barros que reprimiera a 
los fieles. Ante semejante pedido, 
Barros le contestó que habla una 
directiva del Ministerio del Interior 
para que no se repriman las mani-
festaciones populares y que su mi-
sión en el lugar era proteger la 
Integridad física del Obispo y su 
séquito. Por cierto que quienes es-
cucharon al Obispo pedir a la poli-
cía la represión de sus propios fie-
les, no pudieron dejar de recordar 
que hace poco tiempo el mismo 
prelado pretendió efectuar un En-
cuentro extra de San Nicolás y e¡ 
Niño Alcalde, con el más rotundo 
fracaso, para condenar la repre-
sión de que habían «Ido objeto dos 
de sus curas —acusados de terro-
ristas— (El Sol de La Rioja, 22/6/ 
7 3 ) . 

Viendo el cariz que tomaban los 
acontecimientos, el Obispo y su sé-
quito abandonaron el pueblo entre 
vivas al Padre Perreira y Ja Iglesia 
y "que se vayan los barbudos". Pe-
ro antes de retirarse dejó un de-
creto sin fecha (manuscrito) en el 
cual establece una serle de medi-
das lesivas contra los pobladores 
de La Costa, de las cuales se pue-
den temar dos para reflexionar: 
. . . " a ) disponer que en ningún 
templo de La Costa se realicen ac-
tos litúrgicos hasta nueva disposi-
ción; b) ordenar que todo sacer-
dote que no cuente con expresa 
autorización del Obispo e incum-
pliere lo enunciado en el punto an-
terior, queda suspendido ipso fae-
to . . . " Reflexionemos: ¿a qué sa-
cerdotes se refiere? ¿a los que son 
expulsados de otras diócesis por 
estar en contra de la Iglesia en su 
prédica diaria y que él se encarga 
de "recoger en su regazo" con tan-
to cuidado? ¿a los eoncientizadores 
de religiosos y religiosas, que han 
provocado una impresionante de-
serción en conventos, colegios, etc.? 
¿cuál es su intención al privar de 
asistencia espiritual a 10 poblacio-
nes íntegras? 

Antes de retirarse el "equipo sa-
tanellano". uno de ellos (Padre Si-
gampa), y ante la mirada incrédu-
la y atónita de los fieles, se apo-
deró del copón perteneciente al 

En esto secuencia, tomada directamente el día del an i cal laxo, 
se ye salir a /os "barbudos" sacerdotes de la diócesis de Satane-
lli luego que el obispe se diera cuenta que no podía contra los 
tradicionalistas. Uno de los dos sacerdotes —con gorro— es de 
notar que no soltó, ni por un instante, el poncho que llevaba 
puesto. Lo curioso, según relatos de testigos, es que eso día hacia 
calor, ratón por la cual algunas conjeturan que "algo" llevaba 
bajo el poncho. Luego, se encontrarían balas dunv-dum . 

decreto que entre sus consideran-
dos dice: " . . . que el pueblo (de La 
Costa) fue utilizado y presionado 
deslealmente por un grupo . . . que 
este mismo grupo excitó al pue-
blo contra su Obispo sin otro 
fin que el mantenimiento de sus 
privilegios..." y que por ello decla-
ra incurso en entredicho personal 
a: Simón Navarro ("privilegiado 
empleado" que atiende un surtidor 
de nafta), César Menen (agricul-
tor), Fiori Cecane ("privilegiado/* 
empleado agrario), Dr. Páez (mé-
dico jubilado), Amado Menen (co-
merciante), José A. Lucero (profe-
sor), Carlos Orellana (concejal jus-
ticialista), Manuel Menen (comer-
ciante), Juan F. Del Moral (pre-
side la Cooperativa El Velazco), 
Pastor Avila (de La Rioja; no es-
tuvo en Anillaco pero igual fue 
sancionado), Luis M. De la Fuente 
(profesor, ha presidido el Movi-
miento Familiar Cristiano antes de 
que éste fuera disuelto por Ange-

templo de Anillaco y lo trasladó a 
Aimogasta. 

El Grupo de. "Privilegiados" 

Después de la ida de Angelelll, 
el Padre Ferreira fue repuesto en 
su curato, lo cua] agradeció con 
palabras emocionadas (términos 
que por razón de espacio no trans-
cribimos) . 

A partir de ese mismo día co-
mienzan a llegar adhesiones a Ani-
llaco; entre otras, el 16 de junio, la 
de la Junta Provincial del Movi-
miento Nacionalista de La Rioja, 
que emite un comunicado en rela-
ción con los sucesos de violencia 
que se suceden en el país, y men-
ciona los hechos ocurridos en Ani-
llaco, apoyando lo actuado y pi-
diendo "que reflexione el Ordina-
rio local y ios curas que lo secun-
dan de que con el pueblo ríojano 
no se juega". 

El 20 de junio Angelelll emite un 

29 — Cabildo 



lelli, actualmente preside el Mo-
vimiento Católico Seglar de For-
me«, clon y Apostolado^, Juan Cis-
terna (jefe del Correo de Anlliaco) 
y Manuel Yañez (agricultor). 

A todos estos privilegiados, An-
gelellí les avisó que: . . . ' no podrán 
asistir a loo divinos oficios, ni re-
cibir los Sacramentos o Sacramen-
tales, y quedan privados do la se-
pultura eclesiástica.. " 

¿Progresismo — Terrorismo'/ 

Hay que agregar que luego de 
estos acontecimientos, ia Madre 
Superiora del Colegio Sagrado Co-
razón de Jesús solicitó a la .seño-
ra G. E.Soria de De la Fuente (es-
posa del "entredicho" L. M. De la 
Fuente) que presentara su renun-
cia al cargo por haber participado 
su esposo de manera notoria en el 
ANILLACAZO. 

Es de destacar que las pertenen-
cias de los capuchinos Danielián y 
Puigjanc —que fueron retiradas de 
la casa parroquial de Anlliaco 
dias después de los acontecimien-
tos narrados— consistían en equi-
pos electrónicos, grabadores (¿se-
rian para aplicar las teorías de 
Paulo Freire de "lavado de cere-
bro"?). ropa de alta montaña, do-
cumentación, cartas, mochilas, etc. 
valuadas (sogún un testigo presen-
cial) en unos 9 millones de pesos 
viejos. ¡Pensar que uno de sus vo-
tos es de pobreza! 

El domingo 17 de junio, a la vez 
que se realizaban las fiestas patro-
nales de San Antonio con la asis-
tencia de más de un millar y me-
dio de personas. Angelellí en la 
misa que celebra por LV . 14 deeia 
entre otras cosas: " . . .Hermanos 
costeños, dos sacerdotes, los pa-
dres Jorge (Danielián) y Antoni:» 
(Puigjané) que han dejado fami-
lia y amigos, se han realizado en-
tre ustedes para servirlos y estar 
junto al Padre Virgilio para ayu-
darle. lo sucedido el dia de San 
Antonio me exige reparar pública-
mente esta injusticia, agravio que 
se les ha hecho al decirles que se 
vayan. Por eso les encomendó la 
predicación de la Novena de San 
Nicolás, aquí en la Catedral co-
mo gcslo de acogida fraternal, co-
mo reparación de la diócesis. 

Después de esto se produjeron 
oíros incidentes de menor impor-
tancia, hasta que el domingo 
de julio ante una homilía ¿Húmen-
le provocativa (le Angelellí. y con 
el agravante de qu<' dos de las 
monjas expulsadas (A. M AlchaieJ 
y T. Rasilla) por disposición del 
Obispo, pretenden radicarse en ío> 
pueblos de La Costa, se produce el 
AMTNGAZO. 

Al saber que ambas monja* ha-
bían llegado a Amlngi». en menos 

de media hora se agolparon fren-
te a la casa de las mismas más de 
trescientas personas que pedían de 
viva voz que se fueran del pueblo. 
Como les respondiera el silencio, 
algunos vecinos procedieron a ocu-
par la casa, mientras otros se di-
rigían en su búsqueda al edificio 
ocupado por CODETRAL (Coope-
rativa de Trabajadores Rurales 
Amlngtieños). 

Detengámonos un momento en 
faaber qué es o que era CODETRAL. 
Digo era, porque el 22 de agosto la 
Cámara de Diputados de La Rioja 
sancionó la ley 3228 dé parcela-
miento del latifundio Azzalini. que 
abarca 116 has. y 37 Inmuebles, y 
con ello terminó con el deseo de 
una experiencia de granja colecti-
va, al estilq soviético en la Argen-
tina. 

CODETRAL, era una cooperativa 
creada por el "grupo sataneliano" 
para trabajar las tierras de la su-
cesión Azzalini, y al frente de la 
misma estaban los Sres. Sifre y De 
Marco. Pero nunca hicieron nada 
de esto. 

Volvamos al hilo de la narración. 
A los vecinos agolpados frente al 
edificio dP CODETRAL. también les 
respondió el silencio. Ante esto, pe-
netraron a la casa donde se incau-
taron de lodos los elementas exis-
tentes. como ya —otro grupn— ha-
bía hecho en la casa de las monjas 
asunción istas. 

La.; personas que penetraron al 
local de CODETRAL. se llevaron 
una gran sorpresa. No habia ni un 
solo elemento o herramienta uti-
lizatole en tareas agrícolas, pero .si: 
a) un mimeògrafo, máquinas de 
escribir, un proyector de diapositi-
vas. un proyector de películas so-
noras 'valuado todo esto en varios 
millones de pesos»; b) explosivos, 
distribuidos en dos bolsas y en un 
envase de hojalata; c) gran can-
tidad de canos de unos 30 cm. y 
tncchas; d» varios pasajes via aé-
rea <i nombre de uno de los direc-
tivos de CODETRAL y con destino 
a varios países de Europa (rodos 
esos viajes habían sido realizados 
aproximadamente en tres meses, y 
el costo total de loft mismos era 
de unos 30 millones de pesos mo-
neda nacional): e» abundante ma-
terial ideològico marxista: f* co-
rrespondencia mantenida entre Si-
rte y De Marco con varios yais«jo 
europeos. En'una de esas carias, ei 
remi! en te pregunta: "Si al fin lo* 
padres Antonio y Jor^e han podi-
do sacar al cura vicio . . ( n o hay 
ninguna eluda que se refiere al Pa-
dre Pere i ra ) ; etc.. etc. 

Asimismo, extraoficialiuentc se 
menciona qur. entre el numeroso 
material secuestrado figuraría una 
planilla contable, en la que esián 
asentadas diversas «urnas de dine-

ro recibidas del exterior, principal-
mente en dólares y marcos alema-
nes. Una. de las sumas anotadas 
es de 40.000 marcos alemanes, que 
en pesos viejos representa la frio-
lera de 160 millones. ¡Viva loé ca-
tólicos alemanes, que nos financian 
nuestras satanellls! 

Además, entre el material y do-
cumentación retirados de la casa 
de las monjas, los vecinos encon-
traron .unos extraños sobrecitos 
(alrededor de 50) que contenían 
un polvito blanco. Hay que ser de-
masiado bobalicón, para no sospe-
char lo que puede ser. 

Después de esto, hay que pre-
guntarse: ¿qué pensaba hacer An-
gelellí con la gente de CODETRAL? 
¿no será una pantalla detrás de 
la cual se esconde algo terrible? 
¿cuál era la razón de los viajes tan 
seguidos a Europa? ¿Angelellí y 
Paoli con quién están vinculados? 
La única respuesta —rápida y 
cohcrcntc— es que CODETRAL es-
tá vinculado a organizaciones ex-
tremistas marxistas internaciona-
les. Esto lo confirmaría —además 
de los elementos hallados— el 
quincenario NUEVA HORA i Par-
tido Comunista Revolucionario) 
que en su W 123, correspondiente 
a ía segunda quincena de agosto 
de este año publica un articulo ti-
tulado: LA RIOJA LUCHA 'firma-
do por Esteban Rubín) en el cual 
se elogia la labor (sic» de Angele-
llí y CODETRAL. , 

No debemos dejar de mencionar 
que el 13 de agosto, el "Papa ne-
gro" Arrupe visitó La Rioja, apo-
yando totalmente 'la labor reali-
zada" por Angelelli, y además dijo 
que "apoyar al.Obispo significa es-
tar con ]a Iglesia" (?) ¡Qué extra-
ña influencia la de los jesuítas Di 
NUlo, Ramos, Hüeyo y Agucdo Pu-
che ta! 

A semejante intromisión jesuíti-
ca vino a sumársele la del envia-
do pontificio, monseñor Zaspe, 
quien tras una desafortunada y 
muy ruidosa gestión en la tierra 
de Facundo debió meter violin en 
bolsa y dar por terminado su fu-
gaz viaje. Es que en el Vaticano 
soplan huracanados vientos de 
'renovación", ios cuales, demás es-
tá decirlo, no son del agrado de 
los fieles anillaquenscs. 

• T I Z O N A 
Para una reconstrucción cris-
tiana de Ohiie y de Hispa-
noamérica. 
Revisto mensual. Suscripción 
anual: $ 50.-. Suscripciones: 
Librería Huemul - Santa Fe 
2237 - Tel. 83-1606. 
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UNIVERSITARIAS 

La "Concientización" Prosigue 
Lo más grave que pasa en la Universidad —especialmente en la de Buenos Aires -
no es haber expulsado injusta y arbitrariamente a numerosos profesores (sin 
siquiera las mininas garantías laborales que merece el último peón de una 
fábrica); no es haber convalidado el deterioro más formidable y jamás visto de 
la enseñanza, la destrucción de equipos enteros de investigación o la elimina-
ción de cursos enteros de posgrado ({harto necesarios par» el mentado desarrollo 
y reconstrucción de! país!); ni siquiera lo es tampoco —si se confirman las ver-
siones— que en edificios universitarios haya depósitos de armamentos. 

Lo terriblemente serio, en cierto 
modo Irreversible a corto plazo, es 
el cumplimiento inexorable que se 
está verificando, desde hace seis 
meses, en cuanto a la llamada 
concientización que afecta no sólo 
al estudiantado sino a buena parte 
de los docentes. Lo que durante el 
período 66-73 se hizo más o menos 
subrepticiamente, ha- v u e 11 o a 
practicarse con desparpajo total y 
con una virulencia nunca vista. 
Es la clara culminación de la es-
trategia fijada en 1955, cuando la 
Universidad fue entregada al mar-
xismo independiente, y que pudo 
desarrollarse sin tropiezos duran-
te el gobierno de Frondlzl o el 
de lilla^ Nadie puede llamarse a 
engaño sobre este punto: los pro-
blemas que el gobierno actual he-
reda no se los debe a la Revolución 
Argentina tanto como a los go-
biernos que la antecedieron. Y a-
cas:> por ocultar esta verdad me-
ridiana el problema universitario 
se ha agrandado desmesuradamen-
te estos últimos tiempos. 

¿Qué es la Concienlitación? 

La concientización, o campaña 
psicológica de esclarecimiento com-
pulsivo e irracional de las menta-
lidades jóvenes, sin formación pre-
via o idiotizados por la sociedad 
de consumo a la que contribuyen 
voluntarla y efectivamente, se ha-

ce ahora en las aulas como tarea 
oficial. Numerosas asignaturas han 
dejado de lado su cometido espe-
cífico para ceder su espacio al 
adoctrinamiento colectivo. Ahora 
bien, lo más increíble del caso es 
que esa doctrina no sólo no es la 
oficial, sino que precisamente se 
opone a ella, o la supera, o es di-
rectamente otra cosa. Claro que 
para cumplir mejor sus designios 
la concientización se efectúa re-
vestida de disfraz peronista (lo 
que se cumple impunemente), o 
revestida de nacionalismo (lo que 
Implica una contradicción de he-
cho, pues un nacionalismo sin re-
ligión conduce sólo a un Leviatán 
colectivista pero no al concepto de 
Nación que culturalmente es una 
creación cristiana). 

Pero también hay otras mane-
ras. muy frecuentes, de realizar la 
concientización: por chantaje, lo 
que se verifica obligando a los 
alumnos a sostener la doctrina 
oficial de la cátedra —sin la me-
nor chance de contradecirla— y 
obligándolos indirectamente a asis-
tir a las clases teóricas, aunque 
sea una flagrante contradicción 
del vetusto principio reformista 
que los liberaba de esa obligación... 
creando un complejo de inferiori-
dad al estudiante que carece de 
defensas propias, como es el caso 
de la masa, de tal modo que de-
clamar marxismo hoy se ha con-

vertido en algo tan necesario como 
usar una determinada marca de 
blue-jeans (y con el mismo nivel 
de profundidad)... o bien, ablan-
dándolos, compeliéndolos a la auto 
y recíproca acusación de que son 
unos burgueses culpables. No cabe 
duda que este revolucionarísmo 
universítaroide es algo que sólo 
puede darse en. el seno de la bur-
guesía, entendiendo por tal a la 
clase que sólo vive para el dinero 
y para las cosas que el dinero com-
pra. Lógicamente al hijo de un 
obrero manual, que tiene que tra-
bajar para poder estudiar (y no 
para pagarse un auto) no le puede 
llegar a'conmover aquella acusa-
ción porque para él el dinero es 
solo un medio para vivir, para ad-
quirir 10 esencial. 

Un Marxismo Resucitado 

Los presupuestos teóricos de la 
concientización no difieren mucho 
de los que en 1968 adquirieron eco 
mundial por la intensa colabora-
ción de la prensa internacional, 
siendo el primero el de que la po-
litización soluciona todo, es la pa-
nacea de la sociedad contemporá-
nea y por ende nuestros destinos 
individuales. Lo que, dicho de otra 
manera. ImpUca lo siguiente: "las 
cosas andal mal porque todos no 
se ocupan de todo al mismo tiem-
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po" . . . Además, todo Llene un sig-
no político definido, nada es neu-
tro írente a la supuesta claridad 
meridiana de la doctrina marxista-
lenlnlsta - trotzklsta - maoísta. De 
alli que la concientización consista 
concretamente en pasar de nuevo 
toda la realidad a través del tamiz 
de la ideología Por eso es que se 
sostiene, aquí como en París, que 
la Universidad tiene la obligación 
de tratar todos Jos temas, el deber 
de informar de todo a sus estu-
diantes y sólo la Universidad anti-
marxista puede haber "ocultado" 
y convertido en tabú lo que, en 
verdad, no hay tiempo material 
de tratar cuando se elige una dis-
ciplina sistemática como objeto de 
un estudio serlo. Todo lo que no 
está engagé no tiene valor, (vbgr. 
dos más dos) piensan estos reme-
dos de un Sartre envejecido y ob-
soleto de allá por 1950... 

La única verdad sobre este a-
sunto consiste en que con el cuen-
to de que la realidad aparece mas 
nítida y con sentido a la luz de la 
ideología, lo abstracto de lo Ideoló-
gico priva sobre lo real y sobre lo 
mis próximo. Y para esto, una 
vez más, el marxismo ha sabido 
contar como cómplice a otro as-
pecto de nuestra desvencijada so-
ciedad contemporánea, ya que han 
sido los medios de difusión masiva 
y abusiva los que han logrado que 
una abuela de Tasmania no pueda 
concillar el sueño por el asunto 
Watergate y, en cambio, abando-
ne a sus nietos con la nmyor na-
turalidad. 

T o d o s estamos medianamente 
preparados ya para preocuparnos 
más por una revolución en el Togo 
que por el cumplimiento de nues-
tros deberes de Estado, abriendo 
así una válvula a nuestro sentido 
moral o, para decirlo en términos 
estrictamente del momento: i L I -
BERARNOS! Ni duda cabe que to-
do esto no es sino una manera ef i-
caz de neutralizar nuestra capaci-
dad de reacción espontánea y. por 
este camino es que el estudiante 
universitario se deja inyectar el 
veneno marxista. Para una buena 
concientización hay que sacar a 
la gente de la realidad para lle-
varlos tras sueños delirantes y u-
tópicos a una liberación completa 
de ataduras morales. ¿Por qué es, 
sino, que los izquierdistas Jamás 
protestan por el auge de la por-
nografía y en cambio se rasgan 
las vestiduras frente a la censura 
de Ultimo Tango en París con la 
misma violencia que condenan la 
revolución chilena? 

La (Jniea Esperanza 

Nos queda, empero, una espe-
ranza: no la de que las autorida-

des única "concientización" en la Universidad de Pulgarós Ket-
telboim y Co. es la MARXISTA. 

des actuales vayan a proceder rá-
pida e inversamente a las ungidas 
el 25 de mayo (que en muchos ca-
sos son las mismas: Lima, Tajan a) 
sino algo mucho más sólido e in-
mutable: la comprobación de que 
todo este proceso verificado en las 
universidades es una concientiza-
ción superficial, una especie de 
ersats del lavado cerebral aue pue-
de reputarse como una de las 
creaciones que llevará a la histo-
ria al universalista Mao-Tsé-Tung. 
Esta es una concientización para 
universitarios de países entregados 
al régimen, por eso se ha dado un 
vuelco tan llamativo en tan poco 
tiempo. 

Nadie puede creer que nuestra 
juventud esté marxistizada; los 
que lo están son los medios que la 
reflejan, porque han caído en ma-
nos de quienes saben manejarlos: 
una élite de agitadores bien cono-
cidos. En el fondo, lo que sucede 
en nuestro país ahora es un poco 
el eco de una misma cosa que tie-
ne lugar estos últimos años en 
Occidente: un último coletazo del 
marxismo internacional. Recuér-
dese bien á la argumentación do 
los más distinguidos pensadores; 
sólo una ola de frivolidad —con 
características de insólitas y es-
pectaculares— ha podido hacer 
ganar terreno de nuevo a esta 
ideología en determinados medios 
intelectuales como la Universidad. 

O sea, que el marxismo no ha 
vuelto porque sea una reacción a 
la explotación económica, ni al 
hambre (véase sino la prosperidad 
del Mercado Común) ni a la opre-
sión de supuestas castas, sino por-
que nuestra Sociedad (no tan po-
drida como para nq reaccionar 
f r e n t e a situaciones limite) es 

francamente débil por la vena de 
la frivolidad, del macaneo, de lo 
irracional, de la fantasía, de lo 
fácil y, en definitiva del autoen-
gaño que hace hablar de libera-
ción sin límite. 

Ahora bien, esta esperanza de 
que hablábamos recién no vale si 
somos deterministas o fatalistas, 
pues solo no se va a arreglar nada 
y, en cambio, nuestra intervención, 
puede contribuir a la derrota final 
del error marxista. O sea. denun-
ciando la inconsistencia de la con-
cientización, desenmascarando a 
las élites que se atribuyen ejérci-
tos de seguidores, - sembrando la 
buena doctrina del realismo y del 
sentido común, aguantando con 
suficiente temple moral el ataque 
del enemigo y ei desaliento del 
amigo, el marxismo no triunfará, 
ni en la Universidad, ni en el país 

Pero claro está, esta simple filo-
sofía exige que, cuando menos, los 
poderes públicos no la vulneren, 
como es el caso de la confirma-
ción de un rector marxista en Ba-
hía Blanca. También exige que se 
abandone el fácil optimismo de 
creer que el marxismo, aún en su 
verstón más frivola como es la uni-
versitaria, pueda ser combatido 
por una fraseología Igual o más 
frivola aún. Y finalmente exige 
Fe en la Argentina, y en la Cris-
tiandad, en lugar de creencias eso-
téricas o esperanzas en las agen-
cias de la tecnocracia internacio-
nal que, en I03 hechos, son los ve-
hículos de un marxismo aceptable 
y coexlstente. Porque si no creemos 
que podemos salvarnos solos es 
ilusorio que pensemos que la solu-
ción va a venir de afuera. Mientras 
tanto; la concientización prosigue. 

P. H. R. 
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LAS TERMOPILAS Por Leónidas 

—Parque ia no sé dónde se esconda mi enemigo, 
ei\ esto hora de legales convivencias, 
la tolerancia precedida de preámbulos periodísticos. 
de consignas de pas siempre concedidas. 
A "La pin et posible"\ yo le opongo "La guerra ei imposible" 
ahora que ya no sé dónde se esconde mi enemigo. 
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Informe Reservado 
Relaciones Peligrosas 

La. presencia y los desplaza-
mientos en Buenos Aires, du-
rante el pasado mes de octubre, 
del señor Carlos JORGE ANTO-
NIO íh), han dado lugar a las 
más diversas conjeturas en am-
bientes militares y periodísticos. 
Ellas se basan en la presunción 
de las simpatías ultralzqulerdls-
tas dci hijo del magnate exilia-
do en España, en la realidad de 
la Inmensa fortuna que maneja 
y en los contactos que, según se 
dice, habría mantenido durante 
su estancia entre nosotros. Lo 
cual permite, con aparente fun-
damento, sospechar que los gru-
pos subversivos y marxlstas po-
drían eventualmente contar con 
muy importantes influencias, 
conscientes unas e inconscien-
tes. otras. 

Pero la curiosidad militar 
(por llamarle de algún modo* 
se apoyaría en hechos que se se-
ñalan como concretos y cuya 
síntesis es la siguiente: 

1) La constante compañía que 
habría hecho al Joven Jorge An-
tonio el c u r a tercermundista 
Héctor Fcrreiros (panelista ha-
bitual de Canal 9; ex redactor 
de la revista "Raíces"; redactor 
de "Primera Plana" en la etapa 
izquierdista durante la cual fue 
dirigida por Manuel Urrlza, ac-
tual ministro de gobierno en 
Buenos Aires; colaborador, de 
"El Descamisado" y. finalmente, 
uno de los inspiradores, con J. 
M. Abal Medina, Dante Güilo, el 
ex cura Alejandro Mayol y el ci-
tado Urriza del "Operativo Do-
rrego"): 

2) La comida de Carlos Jorge 
Antonio con un destacado ofi-
cial del Ejército durante la pe-
núltima semana de octubre, 
gestionada por el cura Ferrel-
ros y en la que —según mani-
festaciones de éste-— dicho ofi-
cial le había hecho conocer a 

Jorge Antonio (h) el disgusto 
de altos mandos del arma por 
el ataque que "Primera Pla-
na" llevó contra el recordado 
operativo "cívico-militar" (una 
semana después Jorge Antonio 
(h) cerró la mencionada publi-
cación pretextando falta de pa-
pel); 

3) Anteriormente, el cura Fe-
rreiros —financiado al efecto 
por Jorge Antonio— hizo varios 
viajes a España y otros países 
de Europa, donde habría man-

Solano Lima mantuvo con-
tacto con Carlos Antonio " 

tenido contactos con oficiales 
del Ejército Argentino circuns-
tancialmente en el Viejo Mun-
do (conviene r e c o r d a r una 
versión que tuvo circulación 
amplia en su momento: según 
ella el propio Perón, desde Puer-
ta de Hierro, le habría hecho 
llegar a uno de esos oficiales un 
falso pronóstico del Dr. Puig-
vert sobre la "inminencia" de 
su muerte, información q u e 
trasladada a Buenos Aires, ha-

bría sido decisiva en orden al 
plan político-electoral que de 
inmediato propuso y desarrolló 
Lanusse): 

4) La reciente entrevista del 
joven Jorge Antonio con el Se-
cretario General de la Presiden-
cia, Dr. Vicente Solano Lima 
(ocurrida el viernes 26 de octu-
bre) gestionada, e n t r e otras 
personas, por el cura Ferreiros; 

3) La alegada comprobación 
de que uno de los lugares elegi-
dos por Jorge Antonio (h> para 
pernoctar haya sido el domici-
lio de un conocido extremista 
del barrio de Belgrano, que ac-
tualmente desempeña impor-
tantes tareas en una Universi-
dad del interior del país (aquél, 
pese a que dispuso de una cus-
todia permanente de tres hom-
bres aportados por los Servicios 
de Seguridad, mudó siempre d 
alojamiento*. 

Todo lo que antecede es" mo-
tivo de estudio y viva preocu-
pación por parte de los sectores 
responsables del peronismo, los 
que analizan con suma atención 
la escalada marxlsta en las uni-
versidades, los gremios y otros 
sectores vitales de la vida na-
cional. Las recientes manifes-
taciones del Dr. Lima (26-X a 
Jorge Obeid, Regional 2 Juven-
tud Peronista) en el sentido de 
que es necesario frenar al mac-
cartismo. añaden un nuevo ele-
mento de sospecha y zozobra y 
fortifican la creencia de que la 
conspiración marxista contra 
Perón y el país cuenta con me-
dios ingentes y aún con rami-
ficaciones en altas esferas, in-
voluntarias. unas, pero otras 
sumamente lúcidas. En aquellos 
sectores se dice que no resulta 
fácil discernir sobre cuál sea el 
grado y la naturaleza de la par-
ticipación de cada uno de ese 
supuesto plan. 
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Salón de Actos de la Parroquia de Nuestra Señora del áocorro, 
Viernes 14 Diciembre a las 19,30 hs. 
E l R . P . Leonardo Castellani f irmará ejemplares. 

Harán uso de la palabra: 
Roque Baúl Aragón, quién presentará la Biblioteca. 
Federico Ibarguren se referirá a las Canciones de Militis. 
Fray Mar io P into O P hablará sobre los 6 Ensayos y 3 Cartas. 


